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RESUMEN 
 

El presente trabajo está orientado hacia la aplicación de un nuevo 
enfoque de la gestión administrativa de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena basado en la gestión por procesos. Tradicionalmente las 
instituciones  privadas han  puesto mucho énfasis en mejorar y fortalecer 
sus procedimientos con el propósito de alcanzar niveles de producción y 
satisfacción del cliente que le permitan ser más competitivo. Esta 
tendencia se ha ido aplicando en el sector público considerando que la 
población en general es la que utiliza estos servicios. En forma muy 
particular, la Educación Superior en el país está tomando un nuevo rumbo 
apoyándose en la aplicación de modelos de evaluación que entre otras 
cosas, busca el cumplimiento de estándares de calidad. Con la finalidad 
de cumplir con los objetivos institucionales y no los individuales 
departamentales donde  cada uno de los actores aporta dentro de la 
cadena de generación del servicio y de esta manera se cree una cultura 
de mejoramiento continuo hacia la calidad. En el proceso de investigación 
se aplicaron diferentes instrumentos de levantamiento de información, que 
permitieron generar la línea de base y los procedimientos que se estaban 
aplicando. Los datos que se obtuvieron permitieron identificar y generar el 
mapa de procesos clasificándolos en estratégicos, operativos y de apoyo 
con sus correspondientes especificaciones para su aplicación. La ley de 
Educación Superior vigente contempla la acreditación institucional como 
elemento básico que garantiza  el proceso de formación profesional y con 
ello las universidades deben cumplir con las exigencias mínimas de 
calidad, razón por la que la gestión administrativa basada en procesos es 
una buena oportunidad y excelente herramienta que motiva y ayuda al 
cumplimiento de estándares de calidad en beneficio de la juventud 
universitaria. 
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ABSTRACT 
 

This work is oriented towards the application of a new process 
management approach to the administration of the State University 
“Peninsula de Santa Elena”.  Traditionally, private institutions have been 
putting a lot of emphasis on improving and strengthening their procedures 
in order to reach levels of production and customer satisfaction that enable 
them to be more competitive.  This trend has been gradually applied in 
public services having in consideration that the common population is the 
one that uses such services.   Particularly, higher education in our country 
is taking a new direction that relies on the application of evaluation models 
which seek for compliance with quality standards, among other things.  
Then, the aim is to accomplish the institutional objectives, not those of 
individual departments where each one of the actors contributes to the 
generation of the service chain, and thus creating a culture of continuous 
improvement towards quality.  In the process of investigation, different 
instruments were used to obtain information that made it possible to 
generate the benchmark and the procedures being applied.  The data 
obtained permitted the identification and generation of the process map, 
classified as strategic, operational and supporting with their corresponding 
specifications for application.  The current law of Higher Education  looks 
at  institutional accreditation as a basic element that guarantees that the 
process of professional formation in universities meet the minimum quality 
requirements, this being the reason why process management 
administrative is a good opportunity and an excellent tool that encourages 
and helps with the achievement of quality standards which benefit 
university youngsters. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En esta era del conocimiento en la que predomina la ciencia, la 

tecnología y la investigación, la humanidad busca ampliar conocimientos 

a través de modelos de formación de aprendizaje e innovación que abre 

las puertas a la información y permite igualar los avances educativos  a  

nivel mundial.   

 

La sociedad actual exige respuestas para sus múltiples 

necesidades a las instituciones públicas y privadas encargadas de 

proveer  servicios en independencia de las personas que lo administran. 

En forma muy particular, la Educación Superior como un derecho para 

toda la población se constituye en un elemento clave para el desarrollo de 

la población. 

 

Muchos esfuerzos se han realizado a nivel mundial por hacer de la 

Educación Superior el espacio para generación de ciencia y tecnología 

que impulse la economía de su población hacia un mejor estilo de vida a 

través de los profesionales que egresan desde los centros de estudios. 

 

En nuestro país, la muy cuestionada calidad de la educación ha 

provocado la marginación  de la producción de conocimiento y tecnología 

que  determina condiciones difíciles y poco favorables en el desarrollo 

social, sin embargo en la actualidad se atraviesa  un proceso  de reformas 

de las instituciones  y la economía del Estado, en el que se enfatiza el rol 

de las universidades y la calidad de los procesos educativos. 

 

Las universidades deben basar su accionar en el cumplimiento de 

las declaraciones formuladas en su planificación institucional, 

principalmente la misión y visión, considerando que solo se lograrán con 
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procedimientos formalizados y socializados con todos los actores del 

sistema que contribuyan al logro de la calidad educativa. 

 

Indudablemente que el estilo de administración de las instituciones 

juegan un papel preponderante en el proceso de formación profesional, 

tradicionalmente se ha buscado satisfacer y cumplir objetivos individuales 

departamentales y no objetivos institucionales lo que, con el pasar del 

tiempo, genera una brecha cada vez más grande que dificulta el 

cumplimiento de la misión y visión declaradas. 

 

Actualmente, en el Ecuador se está aplicando la evaluación de los 

“resultados del aprendizaje” y se corre el riesgo de que no se logre 

evidenciar las potencialidades del aprendizaje de los estudiantes, el grado 

de cumplimiento con  las aspiraciones de los estudiantes y la demanda y 

expectativas de la sociedad.  

 

Es necesario que las universidades implementen estrategias para 

la administración de la academia que integren a todos los actores del 

sistema educativo en busca de alcanzar estándares de calidad que serán 

reflejados en el producto que genere: profesionales, investigaciones, 

patentes, publicaciones, etc. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, como parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior, ha ido superando las 

debilidades detectadas a partir del Informe Mandato 14 en al año 2009, y, 

actualmente se encuentra en un proceso de reingeniería administrativa - 

académica con el propósito de adecuar los procesos que permitan su 

fortalecimiento administrativo y académico.  

 

La gestión por procesos se constituye en una herramienta 

importante para incorporar un nuevo estilo de administración de la 
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universidad partiendo de la identificación del mapa de macroprocesos, la 

especificación de los procesos y la determinación de los flujos de 

procesamiento. La planificación, acción, ejecución y verificación permitirán 

mantener a la institución en un ciclo de mejora continua que a mediano 

plazo asegure la calidad y permita alcanzar certificaciones según la 

normativa vigente en el país. 

 

El trabajo de investigación consta de varios capítulos en dos tomos. 

En el TOMO I se incluye el estudio del tema de investigación que 

demuestra su pertinencia y factibilidad; luego se abordan temas de interés 

elemental para la gestión por procesos como: la calidad de la educación 

superior, los modelos de evaluación, el ciclo de mejoras, la producción 

científica en el ecuador, normativas legales vigentes, entre otros 

aspectos. Más adelante consta la metodología aplicada en la que se 

resaltan las estrategias utilizadas para el levantamiento de información y 

el análisis de los datos obtenidos; y,  finalmente,  las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El TOMO II contiene la propuesta que se genera a partir de la 

investigación que se resume en la descripción de la propuesta y las 

potencialidades de la aplicación de la guía de gestión por procesos en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 EL PROBLEMA 
 

1.1.1  Planteamiento del Problema 
 

La Ley de Educación Superior vigente establece la existencia de 

dos organismos que rigen el Sistema de Nacional de Educación Superior: 

El Consejo de Educación Superior (CES), y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). Además se creó un organismo que coordine las actividades 

de los centros de formación profesional, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; que busca que las 

instituciones cumplan con su misión y visión en concordancia con el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y las tendencias mundiales que garanticen la 

formación integral del estudiante y con un nivel altamente competitivo 

 

El aseguramiento de la calidad se usa como una denominación 

común para una diversidad de mecanismos tendientes a controlar y 

garantizar la calidad de las instituciones de educación superior, estos 

mecanismos para  el cumplimiento de las funciones sustantivas no han 

sido analizados y estandarizados por lo que no se puede  evaluar y  

valorar estos procesos sino que se han evaluado características, criterios 

y estándares. 

 

Asegurar la calidad en las universidades,  aplicando la definición de 

la UNESCO, implica tener un proceso  que permita establecer lo que la 

universidad es, lo que dice ser y el deber ser, por lo que se debe 

implementar un sistema de gestión en donde deben estar bien definidos 
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los procesos, las funciones y las competencias que reflejen una cultura 

organizacional  y planificación coordinada y responsable. 

 

La Universidad Península de Santa Elena,  es una institución que 

forma parte del sistema de educación superior  por lo que  el CONEA en 

el año 2009 en el informe técnico realizado sobre el nivel de desempeño 

institucional la ubicó  en la Categoría “E”, es decir  entre las universidades 

con mayores deficiencias en sus funciones sustantivas.  

 

Con respecto a la función administrativa, se pudo evidenciar la falta 

de reglamentación, normativa e instructivos que reflejen una organización 

formal con patrones definidos de autoridad, comunicación eficiente y  

flujos de trabajo sistematizados, perjudicándose a toda la comunidad 

universitaria como son docentes, estudiantes, trabajadores y la sociedad 

en general en razón del desprestigio de la imagen institucional.   

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario plantear como 

problema la falta de procedimientos formalizados y estandarizados que 

permitan hacer el seguimiento secuencial de sus actividades y evaluar el 

resultado que tribute a los objetivos institucionales detallados en el plan 

estratégico de desarrollo institucional (PEDI) 

 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto:  
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, que entró en 

vigencia en Octubre de 2008,  establece en su artículo 351 que el  

sistema de educación superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
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En el capítulo 3 de la ley Orgánica de Educación Superior vigente 

establece en el artículo 12 segundo párrafo: “Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece esta 

Ley”;  

 

En el artículo 18 en el que se refiere a la autonomía responsable de 

la universidades en el literal e) estipula “La libertad para gestionar sus 

procesos internos” 

 

En el capítulo I, del principio de calidad, artículo 93 “El principio de 

calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”. 

 

En artículo 93 “La evaluación de la Calidad es el proceso para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan 

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

 

El Art. 18 literal i de la Ley Orgánica de Educación Superior 

menciona en el ejercicio de la autonomía responsable, “la capacidad para 

determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los 

principios de alternancia, equidad  de género, transparencia y derechos 

políticos señalados por la Constitución de la República, e integrar tales 

órganos en representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a 

esta Ley;  y, los estatutos de cada institución”  mientras que en el  

Estatuto Orgánico Codificado de la UPSE en el artículo 13 numeral 19 
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establece que son atribuciones del rector “dar las disposiciones generales 

para el normal funcionamiento de la Universidad, emitiendo mediante 

resolución de instructivos o normas que regulen y ordenen las actividades 

administrativas y docentes de la institución” 

 

La UPSE ante el informe técnico sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de educación superior elaborado por 

el CONEA y presentado a la Asamblea Nacional, cumpliendo con el 

mandato constituyente No. 14 expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 22 de julio de 2008, en la que ha sido ubicada en  

categoría E; analizó el informe estableciendo sus fortalezas y debilidades  

y elaboró un plan de acción que le permitió emprender actividades que 

buscan promover el mejoramiento de la calidad y en una posterior 

evaluación demostrar su avance continuo. Además en noviembre del 

2010 socializó el instructivo de políticas de gestión institucional de la 

UPSE en el que menciona su organización estratégica y principales 

políticas de gestión institucional. 

 

1.1.3  Situación del conflicto que debo señalar 
 

La UPSE al ser ubicada en categoría E y de conformidad a lo que 

estipula la LOES tiene que ser evaluada en un plazo de 18 meses a partir 

de entrada en vigencia de la Ley; en razón  de no existir un sistema de 

evaluación definido porque el modelo de autoevaluación institucional y el 

modelo Mandato 14 no están vigentes y la atribución de modificar o crear 

modelos de evaluación por parte  del Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), la 

universidad se expondría a ser evaluada insatisfactoriamente.  

 

En el documento “ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MANDATO 14, REALIZADO POR EL 
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CONEA Y PROPUESTA DE MEJORAS se obtuvieron como resultado 33 

debilidades, 12 mejoras y 8 fortalezas  y al realizar la prueba piloto del 

modelo de autoevaluación institucional con fines de mejoramiento se 

evidencio el 28% de cumplimiento de los indicadores de la función 

docencia, 11.34% de investigación; 10.94% de vinculación con la 

colectividad y 15.75% de gestión.  

 

Estos resultados reflejan la carencia de procedimientos,  la 

estructura organizacional lineal, la poca cooperación de equipos de 

trabajo, falta de sistemas y procesos formalizados que no permiten  

trabajar sistemáticamente de forma óptima y que se alcancen las metas 

fijadas en la planificación, la insuficiencia normativas y la escasa 

responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de cada miembro de la 

comunidad universitaria fueron las razones por las que la universidad 

obtuvo la categoría E. 

  

1.1.4 Causas del Problema, Consecuencias 
 

La categoría que la UPSE obtuvo como resultado de la evaluación 

del desempeño institucional por el CONEA, evidenció el incumplimiento 

de sus funciones, criterios e indicadores especialmente en  la 

demostración de reglamentos existentes y aplicados entre los que se 

puede mencionar evaluación de desempeño, contratación, escalafón, 

becarios, licencia sabática, acción afirmativa, proyectos, presupuesto, 

organización/gestión,  entre otros. 

 

La universidad al ser una institución que forma parte del sistema de 

educación superior como lo estipula el artículo 14 de la LOES, debe estar 

debidamente evaluada y acreditada evidenciando ser una institución  de 

calidad en sus procesos, normas, recursos y demás componentes del 

sistema, y para obtener resultados favorables debe evidenciar el 
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mejoramiento continuo de sus procesos, establecer responsabilidades, 

mejorar la comunicación, coordinación y control de sus funciones. 

 

Al no tener resultados positivos en evaluaciones siguientes se 

aplicaría el  artículo 354 de la Constitución Política del Ecuador que 

menciona “El organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y 

aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la  

derogatoria de aquellas que se creen por ley”. 

 

1.1.5 Delimitación del Problema 
 

El diseño de la gestión por procesos se realizará en las 

dependencias administrativas de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena: 

 

 Dirección Financiera 

 Unidad Administrativa de Recursos Humanos 

 Difusión Cultural 

 Dirección Administrativa 

 Secretaría General 

 Dirección de Obras Civiles 

 Dirección de Bienestar Estudiantil Universitario 

 

En estas dependencias se identificaron los siguientes procesos de apoyo:  

 

 Gestión administrativa 

 Atención a estudiantes 
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 Proyectos  

Para implementar los procesos se considerará los recursos, 

comportamientos, objetivos, estándares, función y responsabilidad de 

cada uno de los procesos y subprocesos. 

 

1.1.6 Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El problema a resolver es la carencia de estructura 

organizacional de la Universidad Península de Santa Elena, 

específicamente de las dependencias administrativas en la cual existen 7 

departamentos y 167 servidores públicos administrativos. 

 

Claro: Se pretende diseñar una guía de gestión para los procesos de 

apoyo de la universidad con la finalidad de evaluar los existentes e 

implementar la mejora continua de los resultados a través de la 

optimización de los recursos institucionales. 

  

Evidente: La UPSE ha obtenido la categoría E, luego de la evaluación del 

desempeño institucional, evidenciando el incumplimiento de estándares 

de calidad de conformidad al modelo Mandato 14; en la actualidad al no 

existir un modelo de evaluación, el plan de mejoramiento vigente no 

garantiza el  efectivo funcionamiento de los procesos de la institución. 

  

Relevante: Es importante porque se aplica un criterio sistémico que 

permite gestionar las actividades de manera planificada que garantice la 

optimización de los recursos, y que el trabajo de los colaboradores esté 

alineado con los objetivos organizacionales  vinculados a un proceso 

permanente de retroalimentación que permita lograr la calidad con 

pertinencia 
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Original: Las instituciones que forman parte del sistema de educación 

superior han sido evaluadas en  el cumplimiento de estándares y criterios 

específicamente no en la gestión en la que puedan demostrar que son 

instituciones con una cultura organizacional coordinada y responsable 

como se exige en la actualidad. Se requiere implementar una cultura de 

administración institucional por procesos aún no masificada en el país. 

 

Contextual: Los modelos de gestión vigentes en las universidades fueron 

concebidos para dar respuesta a un entorno sencillo y estable por lo que 

hoy resultan poco eficaces y operativos, en la actualidad hay que 

implementar un sistema de organización por procesos, en donde deben 

estar bien definidos cada uno de los objetivos que la institución busca 

alcanzar  

 

Factible: Implementar la gestión por procesos en las dependencias 

administrativas de la UPSE es factible porque se cuenta con reglamentos 

y normativas que respaldan este sistema, una metodología de 

planificación estratégica y operativa que viabiliza la gestión, el 

compromiso de la dirección para una mejora continua y el conocimiento 

teórico adquirido en el diplomado de evaluación y acreditación y esta 

maestría que incluye planificación universitaria y la experiencia de las 

labores realizadas en esta institución. 

  

Identifica los productos esperados: Se busca disponer de una 

herramienta eficaz que permita en primera instancia disponer de una guía 

para el cumplimiento de actividades enmarcadas dentro de procesos y 

luego poder evaluar su resultado para mejorarlos como política periódica 

hacia la calidad de la institución. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

1.2.1 General  
 

Diseñar la guía de control administrativo para la UPSE, aplicando la 

gestión por procesos a través del análisis y conocimiento de sus procesos 

evidenciando la optimización de recursos para el fortalecimiento del 

desempeño institucional, el  mejoramiento del nivel de satisfacción de las 

necesidades y las expectativas de los clientes.  

 

1.2.2 Específicos 
 

• Analizar el sistema de gestión administrativa actual de la 

universidad.  

• Determinar los procesos claves para la gestión administrativa.  

• Establecer relaciones entre los procedimientos implementados y 

los indicadores de calidad de los modelos de evaluación.  

• Proveer información relevante a los directivos  acerca de los 

aspectos más significativos del proceso administrativo. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El Sistema de Educación Superior busca sin lugar a dudas el 

fortalecimiento institucional de las universidades tanto en el campo 

académico como en el administrativo, y la UPSE como parte de este 

sistema necesita aplicar procesos planificados, reales y factibles que 

permita evaluar el cumplimiento de su misión, visión y objetivos de cada 

uno de sus dependencias; de ahí la importancia de proponer la guía de 

control para el aseguramiento de la calidad aplicando la gestión por 

procesos. 
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Los modelos de evaluación incluyen diferentes estrategias 

cualitativas y cuantitativas para certificar la calidad, sin embargo no 

incluyen métodos ni procedimientos que se deben emplear para superar 

las debilidades, quedando a libertad de la institución determinar la mejor 

alternativa para fortalecer su desempeño. Indudablemente que el trabajo 

organizado de la institución tendrá una incidencia directa en el accionar 

de cada uno de involucrados en el proceso de formación profesional, más 

aún cuando el desempeño del personal es también evaluado 

periódicamente.  

 

En el modelo de Evaluación del desempeño Mandato 14, en la 

página No. 3 en la descripción correspondiente a las universidades de 

categoría A, se cita: “Cabe a este propósito, recordar la máxima de 

que, en tratándose de la calidad educativa, no solo debe evaluarse a 

una universidad por lo que tiene, sino por “lo que hace con lo que 

tiene”. 

 

La creación y/o reformulación de los procesos institucionales es un 

elemento clave en la vida cotidiana de la institución donde cada uno de 

los actores debe conocer sus deberes, obligaciones y actividades a 

cumplir dentro del ciclo de procesamiento de información para la atención 

a clientes internos y externos. 

 

Originalmente, el trabajo se constituye en una invitación a 

desarrollar la creatividad y a romper con la rutina, desde esta perspectiva, 

la actuación mecánica e irreflexiva, pierde vigencia en la vida de la UPSE 

y resulta factible  encaminar hacia el cambio en donde la prioridad es  

todo aquello que aporta a la calidad y soportada en procesos claramente 

definidos, aprobados y socializados. 
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La Guía de Gestión por procesos en el campo administrativo de la 

UPSE está orientada a:  

 

 Obtener resultados en relación al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y la misión  

 Mejorar los procesos continuamente considerando las expectativas 

y necesidades de la comunidad universitaria en general 

 Organizar los flujos de trabajo que permita la optimización de 

recursos (humanos, financieros, materiales y de información) 

 Fortalecer  la  satisfacción de la comunidad universitaria en general 

 Reflejar las relaciones de la universidad interna y externamente 

 Disponer de un sistema de indicadores que posibiliten el 

seguimiento del rendimiento del proceso. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El tema del aseguramiento de la calidad se ha incluido en la 

agenda de la mayoría de los países desde inicios de la década de los 

noventa. En parte, esto es consecuencia de la centralidad que ha 

adquirido la educación superior en el marco de lo que se suele llamar la 

sociedad del conocimiento, o la era de la información, y su rol como 

componente esencial del desarrollo de los países. Al mismo tiempo, la 

educación superior ya no se encuentra limitada por las fronteras 

nacionales, y el conocimiento, los desarrollos tecnológicos, los servicios 

educativos, las personas, cruzan fronteras y la globalización se ha 

convertido en una de las palabras claves de nuestro tiempo. 

 

Los cambios sociales que afectan a la educación superior en la 

mayoría de los países de América Latina – y, en realidad, del mundo 

entero – han obligado a prestar una atención especial a lo que está 

ocurriendo en los distintos sistemas, y sobre todo, han generado una 

preocupación explícita por la calidad de los servicios ofrecidos.  

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad se están implementando como 

verdaderas herramientas que se utilizan para describir un sistema que 

relaciona un conjunto de variables y que dan respuesta a las exigencias 

de calidad por parte de los clientes internos y externos.  

 

A la vez, un sistema está concebido por una serie de etapas que 

permiten identificar, controlar y readaptar los procesos y los flujos de 

información del mismo, en la misma medida en que se producen las 
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transformaciones del entorno y evoluciona la organización. Es un factor 

clave para el éxito institucional.  

 

Las acciones mencionadas requieren del estudio, diseño, 

concepción para la implementación, revisión, corrección y/o actualización 

de los procesos y los flujos del sistema, según sea el caso, en función de 

garantizar su mejora continua, la calidad y eficiencia de los mismos. Este 

enfoque trae aparejado los conceptos de calidad, la gestión de la calidad 

total y la reingeniería de los procesos. 

 

Desde hace algunos años las universidades han estado inmersas 

en la búsqueda de las fórmulas que evidencien una gestión basada en la 

planificación, racionalización y evaluación de recursos, tanto económicos 

como humanos, de allí que se ha analizado y aplicado la gestión por 

procesos,  gestión por competencias y hasta la evaluación del desempeño 

ha formado parte importante de estos estudios que quieren evidenciar 

eficiencia, eficacia y productividad de las instituciones de educación 

superior.  

 

En Ecuador, la evaluación y acreditación institucional están 

estipulados en la Constitución Política y la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES). Este proceso de aseguramiento de la calidad inició con 

fuerza en el año 2006 cuando el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación CONEA, socializó el modelo de evaluación que se debía 

aplicar y el procedimiento que las instituciones debían seguir para lograr 

su acreditación situación que no fue del todo aceptada, logrando que una 

mínima parte de las carreras se  acrediten de todo el sistema de 

educación superior. 

 

Actualmente el sistema de educación superior se rige por dos 

organismos de regulación y control: el CEAACES (Consejo de Evaluación, 
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Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y el 

CES (Consejo de Educación Superior); y por un organismo de 

coordinación entre el sistema de educación y las políticas públicas, la 

SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación) 

 

La LOES publicada en Octubre del 2010, establece que todos las 

instituciones de educación superior deben acreditarse en el plazo de 5 

años contabilizados a partir del 2008, incluyen las que ya fueron 

acreditadas; esto obliga a que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, ponga en vigencia 

la normativa, modelo y los procedimientos sobre los que se evaluará para 

el cumplimiento de la Ley. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena como parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior debe afrontar dos procesos de 

evaluación, la primera en cumplimiento de la Disposición Transitoria 

Tercera, cuyo propósito es cumplir con las exigencias mínimas de calidad 

según el modelo Mandato 14 como resultado de estar en la Categoría “E”; 

y la segunda, la autoevaluación institucional con fines de acreditación.  

Razones por las que emprende actividades de fortalecimiento institucional 

basados en el cumplimiento de estándares de calidad que se disponen 

como referentes de los diferentes modelos de evaluación vigentes.  

 

La instituciones de Educación Superior requieren la certificación de 

calidad como un elemento clave para su funcionamiento, sin embargo, 

más allá de recibir un documento que permita su funcionamiento de debe 

priorizar el fortalecimiento del nivel académico de sus estudiantes y eso 

involucra disponer de objetivos y procedimientos claros y socializados 

acorde a las exigencias de la sociedad. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

La calidad de las Instituciones de Educación Superior está ligada al 

conjunto de factores que inciden en su accionar para alcanzar los fines 

propuestos y a los resultados alcanzados en relación a la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de 

valores éticos junto con su difusión social y el impacto para su 

mejoramiento. La búsqueda y acceso a  la calidad en educación superior 

no es un proyecto finito, es más bien un proceso continuo que la 

comunidad de un centro de educación superior debe llevar adelante 

empeñando para ello todos los esfuerzos posibles. La calidad implica 

trabajar cada vez mejor, perfeccionando cada proceso, cada actividad, 

cultivando la cultura de hacer bien las cosas. 

 

La calidad de las universidades debe ser medida en base a los 

resultados  de los procesos y no a actividades de unidades funcionales, 

que se analice lo que se hace y se mida lo que se ha hecho con los 

recursos proporcionados por el estado. Todo esto afectaría a la estructura 

organizativa, las personas tendrían competencias para poder desarrollar 

sus tareas y las instituciones recursos que tendrían que optimizarlos.  

 

García E. (1999), puntualizó:  

“La evaluación de la Universidad es obligada, por diferentes 

razones: La Universidad es un servicio público con demandas 

crecientes que debe de dar razonables satisfacciones a la 

sociedad, es una institución con vocación de servicio de 

excelencia científica y académica, es responsable de sus 

propios procesos al disponer de un alto grado de autonomía. 

Cuantas más altas son las cotas de autonomía y 
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democratización, tanto más alta es la responsabilidad de  la 

evaluación. La autonomía Universitaria implica compromiso, 

responsabilidad de personas y grupos, autoconocimiento y 

planificación, control y transparencia, funcionalidad y eficacia, 

eficiencia y equidad.”  

En las organizaciones actuales, el 85% de las causas por las que 

no se satisfacen las expectativas de los clientes y no se consiguen los 

resultados empresariales están relacionadas con deficiencias en los 

procesos y sistemas. QUIEN LO DICE, por tanto, el papel de los directivos 

es lograr que se produzcan cambios en los procesos para una adecuada 

gestión de los mismos orientados a la consecución de la eficiencia 

operativa, reducción de costos y maximización del beneficio empresarial.  

 

En toda organización, los directivos toman decisiones alineadas 

con la estrategia, con la finalidad de incrementar el volumen de negocio, 

mejorar la rentabilidad tanto de la empresa como del accionista. Para 

conseguir los fines indicados continuamente se toman decisiones y se 

establecen las medidas oportunas por parte de los responsables. Sin 

embargo, deberíamos preguntarnos qué están haciendo las 

organizaciones en la mejora de la eficiencia y potenciación de los 

procesos como "herramienta de gestión" para aumentar los beneficios 

institucionales.  

 

El objetivo de aumentar la eficiencia operativa de nuestros 

procesos nos debe llevar a una continua evaluación y reevaluación tanto 

de los costos internos de nuestros procesos como de los costos externos.  
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Propósitos para el Aseguramiento de la Calidad 

 

Los beneficios que lograrán las organizaciones con la revisión de 

sus procesos son los que están directamente relacionados con el ahorro 

de costos provocado por el aumento de la rentabilidad del proceso, la 

maximización de las actividades de alto valor añadido, el incremento del 

grado de control sobre desviaciones presupuestarias, el establecimiento 

de workflows para su mejor gestión (automatización y trazabilidad de los 

procesos), o la posibilidad de renegociar condiciones de servicio con 

terceros, consiguiendo así una mayor satisfacción y motivación del 

personal con la consiguiente mejora del clima laboral.  

El aseguramiento de la calidad en la educación superior se 

relaciona con una diversidad de propósitos y marcos metodológicos, que 

reflejan distintos intereses y necesidades, y, por supuesto, al uso que se 

dará a los resultados. En general, estos propósitos pueden agruparse en 

tres grandes categorías, que no son mutuamente excluyentes sino que 

expresan énfasis dominantes en contextos específicos: 

 

1. Control de calidad, expresado en procesos de licenciamiento o 

autorización de funcionamiento. El control de calidad se identifica con el 

rol tradicional del Estado de asegurar que la provisión educativa se ajusta 

a niveles mínimos de calidad. Cuanto los sistemas eran mayoritariamente 

públicos, esta función se desarrollaba de manera automática, basada en 

el supuesto (habitualmente correcto) de que la calidad era un rasgo propio 

de las instituciones públicas. Cuando los sistemas se diversificaron, y la 

educación superior quedó en manos de una variedad de proveedores, se 

hizo indispensable desarrollar mecanismos que permitieran asegurar la 

operación de instituciones o programas que satisfacían estándares 

mínimos de calidad. 
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Así, ante el crecimiento en el número y/o diversidad de las 

instituciones de educación superior, varios países han desarrollado 

mecanismos que garantizan que sólo se autorizará la instalación y 

operación de instituciones o programas que satisfacen ciertos requisitos 

básicos de calidad. Estos mecanismos llevan distintas denominaciones, 

pero en la práctica corresponden a lo que puede llamarse licenciamiento o 

autorización, para indicar que otorgan una licencia básica para la 

operación como instituciones de educación superior, sobre la base de la 

verificación de las condiciones en que desarrollan su labor.  

 

Es importante destacar esta última característica, que distingue al 

licenciamiento de la mera autorización formal que existe en muchos 

países: en esos casos, no se definen estándares mínimos ni se sanciona 

a las instituciones que no los cumplen. 

 

2. Garantía de calidad, expresado en procesos de acreditación, de 

carreras o institucionales, aunque cuando se haya logrado asegurar un 

nivel básico de calidad, subsiste la necesidad de informar a los distintos 

actores acerca de la calidad de las ofertas educativas. Es necesario, 

además, dar cuenta pública de los recursos recibidos, ya sea del estado, 

de los estudiantes o de otras fuentes. 

 

En este caso, el objetivo principal es la provisión de información 

confiable acerca del grado en que las instituciones o sus programas 

cumplen con lo que ofrecen y satisfacen las expectativas asociadas a un 

determinado grupo de referencia, sea éste disciplinario, profesional o 

laboral. Los sistemas de acreditación evalúan la institución, programa o 

carrera con relación a sus propios procesos y a un conjunto de 

estándares, y como consecuencia, dan garantía pública de su calidad, 

entendida ésta como la capacidad para cumplir tanto con los 

requerimientos internos (propósitos) como externos (estándares). 
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3. Mejoramiento, expresado en procesos de auditoría académica. Este 

es el objetivo final de todo sistema de aseguramiento de la calidad, aun 

cuando en general se reconoce que las etapas previas son necesarias. El 

objetivo de mejoramiento enfatiza el hecho de que la responsabilidad por 

la calidad corresponde a las instituciones; por tanto, se centra en su 

capacidad para desarrollar y aplicar políticas y mecanismos eficaces de 

autorregulación y mejora continua. El procedimiento comúnmente 

asociado con la mejora es la auditoría académica, en que la evaluación se 

refiere a los propósitos institucionales y a la forma en que la institución 

vela por su logro oportuno, y es capaz de hacer los ajustes necesarios 

cuando detecta debilidades o áreas deficitarias. 

 

América Latina está entre las regiones pioneras en el campo del 

aseguramiento de la calidad, considerando que con excepción de Estados 

Unidos, se trata de procesos relativamente jóvenes. En efecto, ya durante 

la década de los noventa, al menos Chile, Colombia y Argentina contaban 

con procesos en diversas etapas de consolidación. En Europa, en 

cambio, si bien en esos años existían procesos de evaluación, la 

acreditación comenzó a desarrollarse después del 2000, el mismo período 

en que comenzaron a desarrollarse procesos en Australia y varios países 

del Asia.  

 

El Medio Oriente está recién comenzando, de la misma manera 

que algunos países africanos. Así, como lo señala el informe sobre la 

educación superior ya citado, "cada país iberoamericano ha ido trazando 

su propio rumbo y explorando qué modalidades de evaluación y 

acreditación de instituciones y programas se acomoda mejor a sus 

necesidades y tradiciones, ordenamiento legal y prácticas académicas. El 

resultado es que existe ahora una enorme variedad de experiencias 

nacionales, las cuales sirven como base para múltiples procesos de 

aprendizaje y de intercambio" (CINDA, 2007, p296). Es indudable que en 
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forma general se busca el desarrollo sostenible de la sociedad teniendo 

como base la investigación a través de la educación. 

 

Producción Científica en el Ecuador 
 

Según SCOPUS, en Ecuador se han realizado las siguientes 

cantidades de publicaciones por universidades durante el periodo 

comprendido entre 1998-2008: 

 

Tabla 1: Publicaciones Universidades 1998-2008 

  

Producción Tecnológica en el Ecuador 
 

En el periodo 2000-2007, el Ecuador otorgó 387 patentes a 

residentes y no residentes1. Información desagregada solo hay para el 

periodo 2000 – 2001 en el cual de 169 patentes otorgadas, 14 

corresponden a residentes y 155 a no residentes, lo que revela la muy 

baja producción tecnológica interna. Según el informe de la Comisión 

                                                 
1
 Informe 2010 Educación Superior en Iberoamérica 
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Técnica del CONESUP, solo 5 universidades registran en total 8 patentes 

distribuidas así: FLACSO, 3; ESPOL, 2; y, Andina Simón Bolívar. Durante 

el año 2011 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

ha realizado el levantamiento de información del Sistema Nacional de 

Educación Superior, sus resultados todavía se esperan. 

 

2.2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

La gestión por procesos en las organizaciones es la forma más 

eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los 

usuarios, tanto internos como externos. Asimismo permite identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados, analizar y seguir 

coherentemente su desarrollo en conjunto, así como obtener una mejora 

continua de los resultados por medio de la erradicación de errores y 

procesos redundantes en las diferentes funciones de la organización. 

 

Los procesos cruzan uno o varios límites organizativos funcionales, 

transitan por la organización horizontal y verticalmente, e interactúan con 

otros procesos y con los recursos necesarios para su ejecución.  

 

Durante mucho tiempo, las organizaciones de información se 

acostumbraron a la tradicional división de funciones por departamentos; 

por eso, la adaptación de los sistemas a la gestión por procesos significa 

un cambio paradigmático en el que aún cuando se comprenda su utilidad 

es difícil de interiorizar por los miembros de una institución cualquiera. El 

liderazgo es un factor importante en el logro de los cambios 

organizacionales porque dirige e impulsa las políticas y estrategias, las 

personas, las alianzas, los recursos y los procesos.  
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Los Procesos en las Organizaciones 
 

Los procesos se manifiestan de diferentes formas en las 

organizaciones y se asocian a segmentos típicos de cada una de ellas. 

Estos procesos pueden identificarse por medio de su funcionamiento, 

objetivos y estrategias.  

 

Según Ponjuán, un proceso puede definirse como un “… símbolo 

de actividad. Quiere esto decir que todo proceso implica una actividad, 

una transferencia, un movimiento, un cambio”.( Ponjuán Dante G, 

Villardefrancos Álvarez MC, León Santos M. Principios y métodos para el 

mejoramiento organizacional. La Habana: Félix Varela; 2005.) 

 

El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

define un proceso como la “sucesión de actividades en el tiempo con un 

fin definido; organización lógica de personas, materiales, energía, equipos 

y procedimientos en actividades de trabajo diseñadas para generar un 

resultado específico; secuencia de actividades que añaden valor mientras 

se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones. Los procesos pueden ser tangibles, por ejemplo, la 

introducción de la información en bases de datos, e intangibles, como 

sucede con los análisis de contenidos. Estos personifican a la 

organización mediante cada una de las etapas en que se realizan, ofrecen 

claridad sobre su buen o mal funcionamiento, permiten el 

perfeccionamiento y mejoramiento de la eficacia general de toda 

organización en tanto se gestionen debidamente hacia la consecución de 

una meta”.(ISO. Norma Internacional ISO 9000:2000. Sistemas de gestión 

de la calidad - Fundamentos y vocabulario. Ginebra: ISO; 2000.) 
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La gestión de información en las organizaciones de esta se 

propone satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema, y para 

esto se realizan diversos procesos, los cuales deben planificarse, 

seguirse y verificarse de manera que permitan evaluar los resultados con 

vista a su adecuación a las nuevas y cambiantes exigencias de la 

organización.  

 

Para evaluar la eficacia y la eficiencia de los modelos se emplea 

frecuentemente el ciclo de Deming o PHVA (Planificar, hacer, verificar y 

actuar) donde, según la norma ISO 9000:2000 en la fase “P” se establece 

los objetivos y los procesos de acuerdo con los requerimientos y políticas 

de la organización; en la fase “H”, se ejecuta todo aquello de que planificó 

y en la fase “V” se sigue y evalúa los procesos y resultados; finalmente en 

la fase “A”, se desarrollan acciones para mejorar el proceso, en este caso 

el término apropiado que se sugiere asignar es   el de rehacer o ajustar 

porque realmente es lo que se realiza en este paso. 

 

 

Figura 1. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 
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El concepto de PHVA, que conduce a mejorar continuamente los 

procesos de cualquier organización, debe estar implícito en el ciclo 

evolutivo de la información.  

 

La Norma ISO 9000:2000, en su apartado 3.4.1, define un proceso 

como el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan para transformar elementos de entrada en resultados”. Luego, 

añade que los elementos de entrada para un proceso son generalmente 

el resultado de otros procesos.  

 

Más explícitamente, cada proceso tiene un punto de inicio 

(entradas) y un punto final (salidas), en los que puede producirse una 

relación entre el sistema y el ambiente, con otros procesos, vinculados 

con determinadas áreas de la organización, sean departamentos, grupos 

de trabajo, secciones, etcétera (fig. 2). En este caso, los procesos se 

denominan internos, porque cada uno suministra insumo a otro o a otros 

procesos. El movimiento de la información, que ocurre durante cada uno 

de los procesos y en la interacción entre ellos, se trata en este trabajo 

como flujos de información. En el esquema, no solo se representa la 

interrelación de la gestión de los procesos con otros organizacionales sino 

que, además, se expone el conocido ciclo de Deming como vía para 

seguir y mejorar los procesos.  

 

Figura 2. Interrelación de la gestión de procesos con otros procesos organizacionales. 
Norma Internacional 9001:2000 
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La gestión por procesos debe abarcar la totalidad de los que 

constituyen el ciclo de la información, desde la identificación de las 

necesidades de los usuarios, sean internos o externos, hasta su uso, 

además de todos aquellos que intervienen y apoyan los procesos 

fundamentales de la cadena de valor. Así, este enfoque permite al gestor 

de información o quien se ocupa de los procesos, interactuar con los 

niveles de dirección para lograr una mayor integración de la información a 

la vida de la organización. Algunas de las diferencias entre 

organizaciones orientadas a los procesos y aquellas con una organización 

funcional tradicional son: 

  

 Procesos: de complejos a simples.  

 Actividades: de simples a complejas.  

 Indicadores: de desempeño a resultados.  

 Personal: de controlado a facultado.  

 Directivo: de controlador a entrenador/líder.  

 

Otro aspecto del enfoque por procesos que debe considerarse en 

las organizaciones de información es el manejo de esta sobre los propios 

procesos, contar con políticas y procedimientos que orienten y definan los 

espacios, los responsables que asegurarán su cumplimiento, el alcance, 

así como otros elementos reguladores imprescindibles para una 

normalización de las actividades.  

 

Tipos de procesos  
 

El conocimiento de los tipos de procesos ofrece la claridad 

necesaria para identificar prioridades y no perder de vista el objetivo-meta 

del sistema de gestión en el que se aplica la gestión por procesos. Existe 

una gran variedad de clasificaciones en la agrupación de los procesos, 

muchos de ellos se clasifican por su alcance o por su repercusión en la 
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calidad aunque, desde distintos enfoques, generalmente se mencionan 

tres tipos de procesos: estratégicos, operativos y de soporte o apoyo.  

 

Los procesos estratégicos se ejecutan en las organizaciones para 

planificar, organizar y controlar los recursos. Los procesos operativos 

constituyen las actividades primarias de la cadena de valor y afectan el 

objetivo central de la organización en relación con la satisfacción del 

cliente. Finalmente, los procesos de soporte o de apoyo son las 

actividades secundarias de la cadena de valor que tienen clientes internos 

o apoyan los procesos operativos.  

 

Porter, clasifica las cadenas de valor de una organización en dos 

tipos: básicas u operativas y de soporte o de apoyo. Las actividades 

básicas son aquellas que crean valor para los clientes, mientras que las 

de apoyo ayudan a la coordinación, la infraestructura de la empresa, el 

desarrollo tecnológico, etc., con el objetivo común de obtener beneficios 

para los clientes de la empresa.  

 

Aunque la interrelación de los procesos y los recursos en conjunto 

contribuyen a la generación de valor, son los procesos operativos los de 

mayor importancia, porque son los que identifican las actividades básicas 

en un sistema de gestión.  

 

Los procesos de apoyo o estratégicos, así como los recursos de 

cualquier naturaleza, se subordinan o se encuentran en función de los 

procesos operativos. Sin dudas, puede afirmarse que apoyan y crean las 

condiciones necesarias para la ejecución de los procesos operativos, pero 

son estos últimos los que definen en qué momento se emplean. En 

muchas ocasiones se involucran en el proceso operativo sin que puedan 

percibirse.  

 



 

 

30 

 

Fuera de la generalidad, puede encontrarse en la clasificación 

planteada por Earl una clase de proceso que se adiciona a los tres antes 

referidos y que, por su importancia, debe considerarse: se trata de los 

procesos relacionados con la red de negocios. Dichos procesos 

atraviesan las fronteras de la organización en sus vínculos con 

suministradores, clientes y aliados, y frecuentemente se contemplan como 

una actividad más entre los procesos estratégicos de la organización.  

 

Considerar estos procesos como de tipo diferente posibilita prestar 

mayor atención a sus actividades, así como aclarar el análisis de los 

procesos que rebasan las fronteras de la organización, con el propósito 

de evitar que se subestimen entre el resto de los procesos estratégicos 

relacionados con la organización hacia dentro.  

 

A partir de la identificación de los procesos que conforman el 

sistema de información, las instituciones deberán considerar tres etapas 

principales para implementar la gestión por procesos. Estas son: 

 

 Definir los procesos clave.  

 Coordinar y controlar su funcionamiento.  

 Gestionar su mejora por medio de la aplicación del ciclo de  

Deming 

 

Flujos de información  
 

Los flujos de información son de vital importancia para la 

comprensión de los procesos, porque acompañan a cada uno de los que 

se producen en cualquier sistema. Constituyen sus entradas y salidas 

desde y hacia otro proceso o entidad. Son indispensables para la 

coordinación, organización, control e integración organizacional.  
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En el Glosario de términos bibliotecológicos y de ciencias de la 

información se define un flujo de información como “La secuencia lógica 

de los procesos para representar los límites del sistema en estudio y 

mostrar el movimiento de los datos y su transformación en el sistema”. 

 

Un flujo de información es el movimiento de la información, 

resultado de una acción, actividad o proceso. Este movimiento puede 

producirse en distintas direcciones y con diferentes sentidos, desde y 

hacia el interior o exterior de una o varias entidades (procesos, personas, 

sistemas, programas o unidades organizativas) para influir en ellas y 

transformar su estado. Por tanto, si los flujos de información transforman 

el estado de cualquier entidad, estos deben gestionarse en función de 

satisfacer los requerimientos y las particularidades del sistema al que 

pertenecen. Itami H identifica tres tipos básicos de flujos de información 

en relación con el ámbito donde se desarrollan: 

  

 Flujos de información del entorno. La información procede del 

ambiente externo y esta consume de una forma u otra.  

 Flujos internos de información. El movimiento de información 

ocurre en la organización.  

 Flujos de información corporativa . La información corporativa va 

desde la organización hacia el entorno. El flujo de información 

corporativa deviene en productos y servicios que brinda la 

organización.  

 

La habilidad de la organización para identificar y manejar estos 

flujos le permite, en gran medida, la buena utilización de los recursos y le 

concede fortalezas para elevar la eficiencia de sus procesos, satisfacer 

las necesidades internas y externas, así como la posibilidad de 

prepararse para enfrentar los cambios que se presenten.  
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La identificación, conocimiento y valoración de cómo fluye la 

información en la organización propicia las condiciones para que el 

personal de las empresas encuentre la información que necesita 

oportunamente, la comparta y la utilice en su trabajo diario. Según la 

dirección de los flujos internos de información, estos pueden clasificarse 

como:  

 

 Flujo vertical. Se produce entre los niveles de la alta dirección y 

niveles inferiores y entre estos y los trabajadores de la 

organización. Puede ser ascendente o descendente, en 

dependencia de su dirección.  

 Flujo horizontal. Ocurre en paralelo entre dos o varias entidades en 

un mismo nivel.  

 Flujo transversal. Atraviesa toda la organización, por ejemplo, por 

medio de su intranet.  

 

Influencia de los flujos de información en los procesos de las 

instituciones  

 

Sin importar el lugar en que se realicen procesos, actividades o 

funciones, existe un flujo de información. El flujo de información en los 

procesos finales, donde la organización se relaciona con el entorno, 

permite seguir, seleccionar, filtrar y revisar la información del ambiente 

externo relacionada con la organización. Estos procesos presentan una 

gran trascendencia, porque determinan las características de la 

información que se requiere para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización y permiten controlar la información que se necesita. En ellos, 

se define qué información es importante, quién debe recibirla, por qué, 

para qué, por qué canales, etcétera. Posibilita, en muchas ocasiones, 

evaluar el desempeño de la organización.  
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También es importante considerar la dirección y dimensión, los 

canales y el ámbito donde se desarrollan los flujos de información durante 

su ciclo de vida para lograr un balance entre las posibilidades y las 

necesidades para conocer, además, los límites de satisfacción o de 

saturación ante un desmedido suministro de información con vista a 

obtener una mejor retroalimentación en términos de cantidad, calidad y 

pertinencia.  

Beneficios de la gestión por procesos  
 

Probados son los beneficios que concede la gestión por procesos a 

cualquier organización que la asuma. Los procesos de las organizaciones 

de información se asocian a un buen número de factores críticos de éxito 

en las empresas, contribuyen a crear compromisos, generan recursos, 

proyectan una situación, solucionan conflictos y facilitan el logro de 

objetivos y metas. La gestión por procesos genera a cualquier 

organización los siguientes beneficios:  

 

 Permite medir la actuación de la organización, reducir los costos 

internos innecesarios (actividades sin valor agregado) y acortar los 

plazos de entrega (reducir tiempos del ciclo) para mejorar la calidad 

de los productos/servicios.  

 Revela los procesos relacionados con los factores críticos para el 

éxito y los que son redundantes e improductivos.  

 Define el grado de satisfacción del cliente interno o externo y lo 

compara con la evaluación del desempeño personal.  

 Identifica las necesidades de los usuarios o clientes externos y 

orienta a la organización para compatibilizar la mejora de la 

satisfacción del cliente con mejores resultados organizacionales.  

 Permite entender las diferencias de alcance entre la mejora 

orientada a los procesos (qué y para quién se hacen las cosas) y 
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aquella dirigida a los departamentos o a las funciones (cómo se 

hace).  

 Revela aquello que es positivo del trabajo en equipo contra el 

trabajo individual y la eficacia de los procesos con una óptica 

integradora en lugar de parcial.  

 Anula las divisiones de las funciones por departamentos o 

unidades organizativas.  

 Analiza y resuelve las limitaciones de la organización funcional 

vertical.  

 Apunta a la organización en torno a resultados y no a tareas.  

 Asigna responsabilidades a cada proceso.  

 Establece en cada proceso indicadores de funcionamiento y 

objetivos de mejora.  

 Mantiene los procesos bajo control, mejora continuamente su 

funcionamiento global y reduce su inestabilidad a causa de 

cambios imprevistos.  

 

Los miembros de las organizaciones reconocen estos beneficios; 

no obstante, acostumbrados a algunos de los paradigmas dominantes 

hasta el momento, como el organigrama y la jerarquía, son –en 

ocasiones– los que frenan el desarrollo de esta nueva forma de gestionar 

la organización.  

 

Como consecuencia de que las organizaciones desarrollan sus 

actividades en un entorno complejo e inestable, los procesos en general 

deben someterse a continuos cambios para que puedan adaptarse al 

medio y obtener la máxima rentabilidad posible.  

 

Sin embargo, si se definen bien la misión y los objetivos de los 

procesos en términos de valor agregado, percibido por los clientes, 
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automáticamente se revelarán aquellas actividades consideradas como 

imprescindibles o, por el contrario, las que son ineficaces.  

 

Es necesario meditar sobre los incuestionables beneficios que la 

aplicación del enfoque de la gestión por procesos genera a las 

instituciones de información, a partir del aumento de la satisfacción de sus 

clientes, con la integración de personas y procesos y el incremento de la 

productividad, la competitividad y el desempeño de las organizaciones.  

 

2.3 TEORÍA CONCEPTUAL 
 

Academia: Comunidad de docentes e investigadores de una institución 

de educación superior (IES) (GLO 2008. CONEA: 4) 

 

Acreditación: a) Certificación, mediante un documento fehaciente, de 

que una persona posee las facultades necesarias para desempeñar un 

cometido. (Espasa-Calpe2005) b) *Certificación, mediante un documento 

fehaciente, de que una institución educativa, una carrera o un programa 

cumplen con los estándares de calidad previstos para desempeñar su 

cometido:, El documento fehaciente se sustenta en la evaluación del 

cumplimiento de estándares y criterios de calidad establecidos 

previamente. 

 

Actividades de vinculación con la colectividad: Conjunto de acciones 

culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que 

ofrece una institución de educación superior para satisfacer los 

requerimientos de su entorno como concreción de su responsabilidad 

social. (CONEA, Guía7) 
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Ámbitos: Componentes de las funciones de un centro de educación 

superior (GLO, 2008), en cuanto son sub objetos de la evaluación para la 

acreditación 

 

Ambiente de trabajo: Conjunto de circunstancias físicas, sociales, 

económicas y políticas en las que se ejecuta un trabajo y lo condicionan 

(R. Aca., CONEA, 7) 

 

Aprendizaje: Asimilación, de habilidades, destrezas, competencias y de 

contenidos actitudinales, científicos y procedimentales. 

 

Aseguramiento de la calidad: Medidas adoptadas por autoridad 

competente para conservar e incrementar la calidad de un centro de 

educación superior. 

 

Autoevaluación: (self-assessment o evaluación interna) Examen riguroso 

y sistemático que un centro educativo realiza, con amplia participación de 

sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, sobre 

la totalidad de las actividades de la institución, de una carrera o de un 

programa, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia 

académica (CONEA, 4 y 7). 

 

Autoridades académicas: Académicos, elegidos o designados, que 

tienen a su cargo la dirección y la administración de las unidades 

responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación. 

Se los conoce como decanos, vice-decanos, jefes de departamento, 

coordinadores de especialidad, directores de institutos o centros, 

directores de escuela o similares. 

 

Autoridades de (CONEA, 3 y 4) gobierno: Académicos elegidos o 

designados y funcionarios responsables de la gestión y de la 
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administración institucional. Se los conoce como rector, vicerrector, 

directores o similares (CONEA,3) 

 

Biblioteca: Libros, revistas y publicaciones en soporte físico o virtual que 

ofrece un centro de educación como apoyo a la docencia y a los 

aprendizajes. 

 

Bienestar: Conjunto de servicios y ayudas que ofrece la IES a sus 

integrantes para lograr la satisfacción de los usuarios. 

 

Calidad: a) Grado en el que una persona, un proceso o un producto 

satisface una expectativa implícita o explícita de un sujeto social 

(Cadena). b) Propiedad de una institución o programa que satisface 

criterios previamente establecidos en un sistema de evaluación y/o 

acreditación. c) La eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados 

y la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las 

expectativas y demandas sociales. (Cadena 70 cita a ANUIES 1989) d) 

Es un término de referencia (patrón real o utópico predeterminado), que 

permite comparar una institución o programa con otros homologables… 

(Cadena: 70 cita a CINDA de Chile). Los componentes o dimensiones (de 

dicho patrón) pueden ser: la relevancia, la integridad, la efectividad, la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y de información, la 

eficiencia, la eficacia y la gestión de los procesos académicos y 

administrativos. e) Según la UNESCO (1998) es la adecuación del Ser y 

del Quehacer de la Educación Superior a su Deber Ser (Cita en Cadena 

73) f) Propiedad de una institución o programa (educativos) que cumple 

los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de 

acreditación (Cadena: 73). Su medición integral implica la evaluación de 

la docencia, del aprendizaje, de la gestión, y de los resultados obtenidos 

(RIACES). No es suficiente la medición de cada parte por separado. (La 

medida de la calidad global exige la evaluación de la interrelación entre 



 

 

38 

 

los componentes citados: LICH) g) Capacidad de la institución para 

producir cambios que mejoren la formación (de las personas), la 

planificación de esos cambios y la operativización de estrategias para el 

cambio institucional y el grado en el que la institución y el programa de 

estudios responden a los problemas reales de la sociedad, y a las 

demandas de la población (Cadena:73) h) *Calidad: el grado en el que la 

oferta del servicio educativo satisface la necesidades objetivas ubicadas 

cultural, geográfica y temporalmente, de sus estudiantes y de la sociedad, 

en un marco de construcción compartida del conocimiento y en el de su 

uso democrático. 

 

Calificación: (grade, mark) Expresión numérica o cualitativa que pretende 

expresar los logros de un estudiante en un proceso de aprendizaje, de 

una institución o carrera en un proceso de evaluación. 

 

Campo ocupacional: Conjunto de espacios sociales y económicos en los 

que los titulados se desempeñan como profesionales. 

 

Capacitación continua: Procesos sistemáticamente organizados 

ofrecidos en forma recurrente a los recursos humanos de una sociedad y 

se orientan a la actualización de las destrezas ocupacionales o a la 

adquisición de las nuevas exigidas por los campos ocupacionales 

emergentes. 

 

Coherencia: Grado de correspondencia existente entre los componentes 

de un todo. Por ejemplo: entre el discurso y la práctica; entre lo que se 

ofrece y lo que se entrega; entre el todo y las partes, entre las estructuras 

y los procesos, entre los propósitos y los medios; entre las políticas de 

docencia, investigación, vinculación o acción social por un lado y los 

programas académicos, los perfiles profesionales y los objetivos de la 

institución, carrera o programa. (CONEA, 4) 
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Componente: Elemento sistémico de un todo por evaluar que se 

convierte en sub objeto de evaluación. Si el objeto de evaluación es el 

centro educativo, sus componentes serán las funciones institucionales, o 

bien los “criterios” 

 

Convenio con la colectividad: Acuerdo vinculante entre la universidad  y 

organizaciones de la colectividad. 

 

Criterio: (ámbito, función) a) Condición o regla que permite realizar una 

elección. b) *Ámbito del desempeño institucional de la universidad con el 

cual se organiza el árbol de conceptos desde lo más general hasta lo más 

específico por descomposición analítica. 

Cuestionario: Conjunto de preguntas destinado a levantar información de 

una persona o grupo de investigados sobre un determinado tema. 

 

Deber Ser institucional: Conjunto de fines, objetivos, metas y cursos de 

acción de la institución. Es fuente para formular la Misión y la Visión. 

 

Desempeño Profesional: Ejercicio profesional -ajustado a parámetros y 

en contextos específicos de las competencias adquiridas. 

 

Desempeño institucional: a) *Grado de cumplimiento de los estándares 

en el ejercicio singular e integrado de los criterios “Docentes”, 

“Estudiantes, y “Administración” de un instituto superior. b) Realización del 

proyecto académico de una IES, según parámetros básicos de calidad. 

(Equipo de universidades) 

 

Difusión del conocimiento: Comunicación o transferencia de nuevos 

modelos o métodos de operación, o de los resultados de las 

investigaciones y de las innovaciones a favor de la colectividad. 
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Dirección de una organización: Función organizacional encomendada a 

una autoridad por la que orienta a la organización hacia el cumplimiento 

de la misión, la realización de la visión y el logro de los objetivos. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, conforme 

con las metas y objetivos propuestos y con los estándares de calidad 

definidos. 

 

Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto deseado optimizando los 

recursos disponibles (CONEA, 4) 

 

Equipamiento: Conjunto de bienes muebles necesarios para que un 

centro educativo lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, 

investigación, y administración de conformidad con estándares de calidad. 

 

Equipos de apoyo: a) Conjunto de instrumentos y soportes para un fin 

determinado. 

b) *Recursos materiales e informáticos que apoyan a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estudiantes (GLO: 179) 

 

Equipos informáticos: Computadoras, redes de comunicación, software 

y recursos audiovisuales. 

 

Equivalencia: Correspondencia formativa entre programas, carreras o 

títulos de varios centros educativos. 

 

Equidad: Principio por medio del cual se otorga y exige a cada quien lo 

que le corresponde (R. Aca.) 
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Escalafón: Escala de categorías que permite el ascenso y 

reconocimiento institucional en el marco de una carrera docente. 

 

Especialización: a) Programa orientado a profundizar o ampliar 

conocimientos y perfeccionar competencias específicas para resolver 

nuevos problemas de un campo profesional. b) *Programa que actualiza y 

profundizando conocimientos, afina habilidades y competencias 

profesionales en un campo del saber afín al del pregrado. (CONEA, 4) 

 

Estándar: a) Norma o nivel de comparación (RIACES) b) Referente de 

calidad determinado por alguna agencia, organismo acreditador o 

institución (RIACES) con el que se compara el objeto de evaluación para 

establecer el juicio de calidad. c) Elementos medibles, equiparables, 

confrontables, confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la 

evaluación de la calidad de una institución, carrera o programa (CONEA, 

4) d)*Definición cuantitativa o cualitativa que expresa clara y 

objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará un indicador 

determinado (CONEA, 7) 

 

Estatuto: Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la 

organización y el funcionamiento de una institución de educación superior, 

en el marco legal aplicable (CONEA, 4) 

 

Evaluación: a) Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de 

un proceso de análisis crítico de dicho objeto. b) “Actividad sistemática 

que permite la formulación de un juicio socialmente verificable sobre una 

institución o proceso” (GLO:194) c) *Proceso científico-técnico, 

sistemático y riguroso de: recolección de información, análisis y valoración 

de las actividades y resultados de un objeto de estudio, en función de sus 

objetivos, a fin de orientar la toma de decisiones (Equipo de 

universidades) 
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Evaluación interna: (autoevaluación) La que realizan sobre sí mismos un 

centro educativo, una carrera o un programa. 

 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de 

algo (CONEA, 4) 

 

Extensión: Conjunto de acciones gratuitas culturales, científicas, 

artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que ofrece la universidad en 

respuesta a los requerimientos de la sociedad y de sus empresas o 

instituciones. Estas actividades no sirven para otorgar grados y 

títulos.(CONEA, 3 y 4) 

 

Evidencia: Pruebas observables y comprobables de la existencia o 

veracidad de algo (GLO: 209) 

 

Función:  (LICH) a) Relación de dependencia entre dos o más variables 

(Matemáticas). b) Conjuntos de tareas, obligaciones o responsabilidades 

asignadas a una persona natural o jurídica (Organización) c) Lo que un 

elemento entrega al conjunto mayor del que es parte y a la acción de 

dicho conjunto (Biología) d) * Componente organizacional mayor de una 

IES conformada por subconjuntos sistémicos de menor complejidad, que 

contribuyen a la organización y a la acción del conjunto, a su cohesión, 

conservación y dinamismo adaptativo. Se refiere a las funciones 

académica (estudiantes, docentes, currículo), investigativa, de vinculación 

con la colectividad, y de gestión institucional y académica, como apoyos 

para las tres primeras (Teoría de sistemas). 

 

Gestión administrativa: Atención a los procesos internos de la IES en 

las áreas de personal, de infraestructura-equipamiento y financiera, 
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mediante la aplicación de métodos de planificación, dirección, información 

y evaluación. 

 

Grado: Nivel que es parte de la estructura académica secuencial de un 

centro educativo: pregrado y posgrado; tecnológico, licenciatura, 

maestría, doctorado. 

 

Habilidades: (skills). Capacidades instrumentales genéricas y específicas 

relacionadas con tareas específicas del perfil de salida profesional. 

 

Herramienta: Objeto especializado para facilitar la realización de las 

tareas manuales, mecánicas, que requieren de una aplicación de diversos 

tipos de energía. 

 

Impacto: Grado de influencia que una carrera o programa ejerce en 

nuevos conocimientos o en la solución de problemas del medio externo, 

gracias a sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus 

egresados. 

 

Indicador: 1).”Indicio, señal, datos e información perceptibles que –al ser 

confrontados con lo esperado- pueden considerarse como evidencias 

significativas de la existencia de una cualidad” (GLO: 242 y 243) Un 

indicio puede ser medido en cantidad, calidad y tiempo. 2) Expresión 

cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un 

fenómeno (CONEA, 4) 

 

Índice: Combinación de varios indicadores cuantificables en un sólo 

número. A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de calidad, 

índices de excelencia (CONEA, 4) 
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Innovación tecnológica: Introducción de mejoras en los procesos de 

producción tecnológica, como consecuencia de una investigación 

tecnológica. 

 

Información: Datos que poseen significado (CONEA, 4) 

 

Infraestructura: Conjunto de bienes inmuebles necesarios para que una 

IES lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, investigación, 

vinculación con la colectividad y administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

 

Integridad: Preocupación permanente de una institución por cumplir de 

manera cabal con sus estatutos y sus programas de desarrollo. Implica la 

aceptación de los valores comunes y el propósito colectivamente asumido 

de ponerlos en práctica, con el fin de que la institución muestre ante la 

comunidad una gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así 

como una gestión transparente en todas sus actividades.(CONEA, 4) 

 

Investigación: a) Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación 

de la realidad que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de 

los problemas del entorno. b) *Trabajo sistemático y creativo realizado 

para ampliar las fronteras del conocimiento sobre la naturaleza, el ser 

humano, la cultura y la sociedad, y para usar esos conocimientos en 

nuevas aplicaciones (GLO: 261) 

 

Laboratorios: Espacios destinados y equipados para llevar adelante 

experimentos científicos o tecnológicos. 

 

Objetivo: Lo que se quiere conseguir. Orienta las decisiones de mejora. 

 



 

 

45 

 

Materiales de laboratorio: Bienes fungibles necesarios para operar un 

laboratorio. 

 

Medición: Asignación de medidas discretas o continuas a una 

característica o a un atributo del objeto bajo evaluación. 

 

Mejora continua: Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la 

excelencia de los servicios que brinda la institución. (CONEA, 4) 

 

Metas institucionales: Dimensión cuantitativa de los objetivos 

institucionales (LICH) 

 

Misión universitaria: 1) Postulados, principios y fines generales que 

delinean la razón de ser de una universidad (CONEA, 4) 2) *Expresión 

institucional del encargo que la sociedad hace a un centro de educación 

superior.(LICH) 

 

Modelo: Representación matemática, conceptual o física de una realidad 

futura que identifica sus componentes, las relaciones entre ellos y sus 

respectivos valores (LICH) 

 

Módulo: didáctico Simulador con el que se realizan operaciones prácticas 

de taller ajustadas a la realidad, y que facilita el desarrollo de tareas y 

acciones previamente programadas. 

 

Monitoreo: Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y del 

proyecto y facilitación de las actividades de los mismos (LICH). 

 

Normativa: Conjunto de leyes, reglamentos y acuerdos que rigen la vida 

de la institución (LICH). 

 



 

 

46 

 

Objetivo: a) Resultado esperado gracias a la aplicación del plan (LICH). 

b) Situación que la institución espera alcanzar gracias a la ejecución de 

las actividades previstas en el plan (GLO: 307) 

 

Objeto de evaluación: El componente o los componentes de la IES 

sobre los cuales se emitirá un juicio valorativo basado en un proceso de 

análisis crítico (LICH). 

 

Organización: Ordenamiento de los recursos en procesos operativos 

regulados por normas en función de los fines institucionales (LICH). 

 

Parámetros básicos de calidad: Referentes mínimos de un óptimo 

desempeño académico de una IES, socialmente establecidos por la 

autoridad responsable del aseguramiento de la calidad. 

 

Perfeccionamiento profesional: Proceso por el cual se lleva a un alto 

grado de excelencia las competencias profesionales ya adquiridas. 

 

Pertinencia: Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la 

investigación tecnológico frente a las necesidades, problemas y 

demandas de la colectividad local. 

 

Pertinencia social: Correspondencia entre los requerimientos de la 

sociedad y sus planes de desarrollo, y los fines y objetivos que persigue la 

IES. 

 

Plan: Producto de un proceso de planificación. 

 

Plan de investigación: Documento que contiene los objetivos, las metas, 

las estrategias, los lineamientos de acción, y el presupuesto de una 

investigación. 
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Plan de investigación tecnológica: Documento que contiene los 

objetivos, las metas, las estrategias, los lineamientos de acción, y el 

presupuesto de una investigación de aplicación en el campo tecnológico. 

 

Plan estratégico institucional: Producto o resultado de la planificación 

estratégica de la institución. 

 

Plan de mejora: Documento que contiene las medidas establecidas para 

obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el 

informa de evaluación externa.  

 

Planificación: Proceso por el cual se establecen los objetivos, metas, 

estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y sistemas de 

seguimiento, control y evaluación. 

 

Planificación estratégica: Proceso por el que una IES analiza sus 

fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, define su visión de 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla para lo que responde a tres 

preguntas básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo 

podemos conseguirlo? (GLO: 331) 

 

Presupuesto: Costos anticipados de un plan o un proyecto. 

 

Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas que transforman los 

elementos de entrada en resultados. 

 

Producto: Resultado de un proceso (CONEA, 4) 

 

Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fechas 

de inicio y finalización para lograr un objetivo, incluyendo las limitaciones 

de tiempo, costo y recursos. 
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Recursos financieros: a) Conjunto de fuentes y medios monetarios que 

permiten la ejecución presupuestaria. b) *Conjunto de fuentes y medios 

monetarios de los que dispone una IES para llevar adelante sus funciones 

de docencia, investigación, extensión y administración de conformidad 

con estándares de calidad. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos y que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas (CONEA, 4) 

 

Rendición de cuentas (accountability): Presentación explícita y 

debidamente fundamentada, de los procesos y resultados de una 

institución educativa, una carrera un programa. 

 

Rendición social de cuentas: Presentación explícita y debidamente 

fundamentada, de sus procesos y resultados que una institución 

educativa, una carrera un programa hace a la sociedad a la que 

pertenece. 

 

Rendición financiera de cuentas: Presentación que hacen las 

instituciones y entidades públicas y privadas, a través de la Contraloría 

General del Estado, del uso de sus ingresos, gastos, inversión, utilización 

de recursos administrativos y custodia de bienes. Las instituciones del 

sector público rinden cuentas la totalidad de sus recursos y bienes. Las de 

derecho privado, exclusivamente de los bienes, rentas u otras 

subvenciones recibidas del estado. 

 

Resultados o salidas: Los productos conseguidos por un centro de 

educación superior gracias a la ejecución de los procesos planificados. 

Pueden consistir en incremento del conocimiento científico o tecnológico, 

en innovaciones, en profesionales formados, en programas completados 

que guarden relación con los estándares de acreditación. 



 

 

49 

 

Seguimiento: Verificación del logro de los objetivos parciales de un 

proyecto, con la finalidad de asegurar el propósito del mismo. 

 

Seguimiento a graduados: Programa que permite identificar el 

desempeño profesional de los graduados de una IES en el puesto de 

trabajo, y determinar así la pertinencia de los programas académicos 

ofrecidos por la IES. 

 

Selección: Procesos que permiten asegurar el ingreso a la carrera o 

programa de candidatos con los perfiles de ingreso requeridos para el 

éxito en los procesos de formación. (CONEA) 

 

Sistema de evaluación: Conjunto de procesos y procedimientos que 

permiten emitir un juicio de valor sobre el objeto por evaluar. 

 

Talento humano: Saberes y conocimientos que existen en una 

organización y que, al incrementarse, potencian los resultados de la 

misma. 

 

TIC’s a) *Medios y sistemas informáticos y comunicacionales que apoyan 

a los procesos de aprendizaje, de creación de conocimiento y de 

administración de una IES. b) Equipos, redes y software informáticos y 

comunicacionales para la docencia, el aprendizaje y la administración de 

una IES. 

 

Transparencia: Información pública, completa, exacta y clara acerca de 

una institución de educación superior o una agencia u organismo de 

acreditación (CONEA, 4) 
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Taller: a) *Lugar en el que se elabora y transforma algo para ser utilizado 

(GLO: 393). b) Método de enseñanza-aprendizaje por estrategias 

grupales. 

 

Validación: a) Verificación mediante examen o aportación de pruebas. b) 

Constatación, mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. 

Aplicable a los instrumentos de evaluación. c) Confirmación, mediante el 

suministro de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos 

para la utilización o aplicación específica prevista. d) Verificación y 

reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para cuantificar lo 

que se pretende medir (CONEA, 4) 

 

Valoración: Acción por la cual se asigna un valor a una persona, cosa o 

proceso por comparación con un estándar. 

 

Valores éticos: Principios universales que permiten juzgar de la ética de 

un comportamiento humano. 

 

Vinculación con la colectividad: a) Pertinencia social de los planes de 

estudio y difusión del conocimiento por medio de convenios, asistencia 

técnica y capacitación continua a actores sociales, económicos, culturales 

y políticos externos a la IES que pertenecen a su entorno cercano. b) 

*Interacción de un centro de educación superior con los demás 

componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del 

conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución de 

problemas específicos en función del desarrollo (CONEA, 11. 2003:21) 

 

Verificación.  Constatación de la veracidad de una información dada. 

 

Visión: El deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo “La 

visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 



 

 

51 

 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites” 

(CONEA, 4) 

 
 
2.4 TEORÍA LEGAL 
 

En el Ecuador como en pocos países la acreditación de las 

Instituciones de Educación Superior es de carácter obligatorio y con una 

acreditadora del estado. Para ello existe el marco legal ya establecido en 

la Constitución Política y en la Ley Orgánica de Educación Superior año 

2010. A continuación se citan algunos artículos relevantes que hacen 

alusión al aseguramiento de la calidad. 

 

2.4.1 Constitución Política del Ecuador 
 

 

Artículo 351: El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Artículo 352: El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 
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Artículo 353: El sistema de educación superior se regirá por:  

 

 Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

 Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

Disposición Transitoria Vigésima.- El Ejecutivo creará una institución 

superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de 

cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional de 

educación. La autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo 

académico, administrativo y financiero.  

 

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados 

conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Educación Superior 
 

Artículo 12: Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley 

 

Artículo 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- 

 

Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES). 

 

Artículo 93: Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Artículo 94: Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

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

o institución. 

 

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

seguimiento continuo 
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Artículo 95: Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

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

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

Artículo 96: Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 
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Artículo 97: Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas 

será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de 

las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional. 

 

Artículo 98: Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La 

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una 

de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

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

Educación Superior.  

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación. 

 

Artículo 99: La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso 

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros 

 

La legislación actual todavía no incluye el Reglamento de Régimen 

Académico ni tampoco el procedimiento de evaluación razón por la que 

todos los esfuerzos de las instituciones deben ir enmarcados al 

fortalecimiento de sus procesos académicos y en ese sentido aplicar la 

gestión por procesos es una oportunidad para que su funcionamiento sea 

óptimo y se disponga de las condiciones necesarias para implementar 

procesos de evaluación. 
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2.5   HIPÓTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿La aplicación de gestión por procesos incide en la calidad? 

¿La evaluación de la gestión administrativa incide en el fortalecimiento del 

desempeño institucional? 

¿Se han determinado las fortalezas y debilidades de la gestión 

administrativa? 

¿La UPSE está orientada a la gestión por procesos? 

¿La gestión por procesos incide de manera significativa en los objetivos 

estratégicos de la UPSE? 

¿La gestión por procesos tiene incidencia en la acreditación de la UPSE? 

¿Se ha evaluado la eficacia (consecución de objetivos), eficiencia y 

flexibilidad (plazos de ejecución) de los procesos críticos? 

¿Se utilizan indicadores de eficacia, eficiencia y flexibilidad en los 

procesos?,  

¿Se han identificado los procesos y factores clave?  

2.6.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable dependiente: Gestión por procesos 

Variable independiente: Estructura organizacional 
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CAPITULO III 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

POR EL PROPÓSITO 

 

Aplicada: La Universidad Estatal Península de Santa Elena con el 

objetivo de fortalecer su desempeño institucional y obtener resultados 

satisfactorios en los procesos de evaluación que estipula la Legislación 

vigente, debe implementar  acciones que aseguren su calidad. En este 

contexto aplicar la gestión por procesos es una oportunidad para trabajar 

en busca del cumplimiento de objetivos institucionales y no 

departamentales. 

 

POR EL LUGAR 

 

Documental Bibliográfica: Este trabajo de investigación se apoyó en 

documentación formal como son las normas ISO 9000:2000 que entre 

otras cosas orienta la aplicación de acciones hacia la mejora continua. 

Otra fuente de información son los documentos formales puestos a 

disposición por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

Investigación de Campo: La investigación se realizó en el lugar donde 

ocurre el fenómeno, la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  

 

POR EL NIVEL DE ESTUDIO 

 

Descriptivo: La Universidad Estatal Península de Santa Elena con la 

finalidad de continuar con el proceso de mejora continua, emprendido a 
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partir del año 2009 luego del informe CONEA, está implementando 

diferentes acciones y procedimientos que aporten al fortalecimiento 

institucional, se trata entonces de poner a disposición de las autoridades 

una guía para la gestión por procesos en los ámbitos administrativos y 

académicos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Evaluativa: La UPSE como objeto de análisis y la 

proposición de elaborar la guía de gestión por procesos, para efectos de 

investigación se debe considerar a la institución como un sistema que 

tiene entradas, procesos y salidas; los procesos que se identifican a partir 

de la normativa y estructura de la universidad en donde están definidos 

sus objetivos, productos o servicios, y funciones. Estos en conjunto con la 

misión formalizan los procesos y subprocesos  a fin de cumplir con sus 

objetivos, servicios y profesionales que le son demandados. Para el 

diseño metodológico y elaboración de  instrumentos para el control de 

calidad de los procesos  se incluye el diagnóstico, descripción y  

explicación de los procesos de la institución.  

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo.-  a través de este método se estudiaron las causas 

que están asociadas al desempeño institucional y que permitieron tomar 

acciones tanto en el campo administrativo como en el académico en 

función de las expectativas y propósitos de la universidad. 

  

Método Deductivo.- Luego del análisis de las causas del problema cuyo 

motivo fue el de la investigación se pudo llegar a inferir y proponer 

procesos que contribuyen al fortalecimiento institucional. 
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3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La investigación planteada se realizó considerando la comunidad 

universitaria clasificada entre directivos, profesores, trabajadores y 

estudiantes de la sede principal. Se incluyen además algunos informantes 

calificados. La siguiente tabla muestra el detalle de los grupos 

poblacionales. 

 

GRUPO CANTIDAD 

Directivos  60 

Profesores  437 

Trabajadores  300 

Estudiantes 6555 

TOTAL 7352 

 

Tabla 2. Población de Estudio 

 

Muestra: Para el caso de los directivos el autor considera aplicar las 

entrevistas a todo el grupo poblacional. 

 

Para los profesores se procede al cálculo de la muestra: 

 

Formula: 

 

n =
N

e2 N− 1 + 1
 

 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error de estimación. 5% de error de  estimación 

N = Tamaño de la población 

Muestra: 



 

 

60 

 

n =
N

e2 N− 1 + 1
 

n =
437

(0,05)2.  437 − 1 + 1
 

n =
437

2.09
 

n =  209  

 

Para los trabajadores: 

n =
N

e2 N− 1 + 1
 

n =
300

(0,05)2.  300 − 1 + 1
 

n =
300

1.74
 

n =  172  

 

Los estudiantes están distribuidos en facultades de la siguiente manera: 

 

GRUPO ESTUDIANTES 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2138 

CIENCIAS AGRARIAS 236 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1496 

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 291 

CIENCIAS DEL MAR 159 

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 1684 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 309 

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 342 

TOTAL 6655 

 

Tabla 3. Población de estudiantes 
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n =
N

e2 N− 1 + 1
 

n =
6655

(0,05)2.  6655 − 1 + 1
 

n =
6655

17.63
 

n =  377  

 

Fracción Muestral: 

 

f =
n

N
 

f =
377

6655
 

 

f = 0.056 

 

 

Muestra para estudiantes por facultades: 

 

GRUPO CANTIDAD MUESTRA 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2138 * 0.056 120 

CIENCIAS AGRARIAS 236 * 0.056 14 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1496 * 0.056 84 

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 291 * 0.056 17 

CIENCIAS DEL MAR 159 * 0.056 10 

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 1684 * 0.056 95 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 309 * 0.056 18 

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 342 * 0.056 19 

TOTAL 377 

 

Tabla 4. Muestra de Estudiantes por Facultades
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Gestión por procesos 

OBJETIVO DEFINICION INDICADOR INDICES 

Diseñar la guía de control 

administrativo para la UPSE, aplicando 

la gestión por procesos a través del 

análisis y conocimiento de sus 

procesos evidenciando la optimización 

de recursos logrando el fortalecimiento 

del desempeño institucional, el  

mejoramiento del nivel de satisfacción 

de las necesidades y las expectativas 

de los clientes 

Gestión por procesos: 

 

Es la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos. 

Entendiendo éstos como una secuencia 

de actividades orientadas a generar un 

valor agregado sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una 

SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. 

 

 

Entrada 

 

 

Procesos 

 

 

 

 

 

Salidas 

 

 

Retroalimentación  

 

 

Necesidades 

Insumos 

  

Responsables 

Recursos 

Procedimiento 

Programas 

 

 

Producto (profesional) 

Satisfacción de cliente 

 

Evaluación del proceso 

Mejora continua  
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  Estructura Organizacional 

OBJETIVO DEFINICIONES INDICADOR INDICES 

Diseñar la guía de control 

administrativo para la UPSE, 

aplicando la gestión por procesos a 

través del análisis y conocimiento de 

sus procesos que  permita lograr el 

fortalecimiento del desempeño 

institucional, el  mejoramiento del 

nivel de satisfacción de las 

necesidades y las expectativas de los 

clientes 

Estructura Organizacional: 

 

Es el conjunto de las funciones y de 

las relaciones que determinan 

formalmente las funciones que cada 

unidad debe cumplir y el modo de 

comunicación entre cada una. 

Reglamentación y 

Normativas 

 

 

Organigrama  

 

 

 

Infraestructura 

 

 

Funciones de 

Educación Superior 

 

 

 Existencia 

Aplicación 

 

 

Modelo organizacional 

Funciones 

 

 

Administrativa 

Académica 

 

Docencia 

Investigación  

Gestión 

Vinculación con la colectividad 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se ha empleado entrevistas, 

cuestionarios y guías de observación para el levantamiento de 

información institucional. 

 

Entrevistas.- Se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Quienes responden forman 

parte directa o indirecta del sistema actual de procesamiento y que serán 

afectados por la aplicación propuesta. Se aplicó a informantes calificados: 

autoridades, directivos y funcionarios  de la institución con una ficha 

diseñada para el efecto y bajo el control de una agenda que incluía las 

visitas al personal. 

 

Encuesta.- Permite la recopilación de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Las encuestas fueron aplicadas a la población más 

representativa dentro del contexto de la investigación: docentes, 

estudiantes, trabajadores e informantes calificados externos. El objetivo 

principal de este instrumento es disponer de resultados de opinión 

respecto a diferentes aspectos que involucra el desempeño institucional.  

 

Observación: Las guías de observación fueron aplicadas en las 

dependencias que se consideraron necesarias  para certificar el 

cumplimiento del ciclo del proceso. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Elaboración de la propuesta 

2. Aprobación del tema de trabajo de graduación  

3. Recopilación de Información 

4. Elaboración de Instrumentos 
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5. Aplicación de instrumentos 

6. Análisis de resultados obtenidos 

7. Elaboración de mapa de procesos 

8. Elaboración de Tesis 

9. Presentación del documento 

10. Sustentación del Trabajo de Graduación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.  PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 
 

4.1.1 Entrevista 
 

Gestión: No se ha priorizado la aplicación de procedimientos internos que 

aporten significativamente a la acreditación institucional lo que trae como 

consecuencia que no se pudo superar la evaluación Mandato 14 y se está 

expuesto a otro fracaso en futuras evaluaciones. La reglamentación 

institucional está actualizada y contempla los principales escenarios del 

nuevo rol de la educación, sin embargo su aplicación todavía es baja. Se 

prioriza el gasto corriente sin criterios de autogestión para la 

sostenibilidad financiera de la institución, más aún cuando está en 

vigencia la gratuidad de la educación superior. Existen potencialidades 

que se deben aprovechar especialmente por la visión y orientación de la 

administración actual. 

 

Docencia: Los docentes requieren conocer cuáles son los procedimientos 

que se están aplicando tanto en el área académica como en la 

administrativa, la Ley de Educación Superior incluye varios artículos de 

aplicación inmediata y que son imprescindibles para el ejercicio de la 

cátedra lo que en términos generales ha afectado la producción de ciencia 

y tecnología. Hace falta socializar las responsabilidades académicas y la 

manera de cumplirlos por parte de los actores del proceso de formación y 

con ello mejorar el índice de satisfacción de la comunidad en general. 

 

Investigación: Los escasos resultados y publicaciones son la evidencia 

de que no hay un plan trazado para llevar a cabo la investigación 

formativa y la generativa, no hay procedimientos ni reglas claras que 
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permitan formar equipos de investigadores que aporten a la solución de 

problemas de la región y sus resultados se vean reflejados con 

publicaciones y patentes  

 

Vinculación: En esta función se han consolidado los procedimientos para 

el diseño de proyectos de investigación, hace falta sin embargo disponer 

de un mapa de necesidades de la región que permitan definir programas 

a mediano plazo que aporten e involucren a estudiantes y docentes. 

 

4.1.2  Encuesta 
 

Docentes:  

 

 

Figura 3 Encuesta realizada a los Docentes, Octubre 2011 

 

Los niveles de satisfacción de los docentes de la Universidad 

evidencian que hay desconocimiento de los reglamentos, políticas y 

procedimientos académicos, esto se debe a que se carece de un proceso 

de inducción cuando se renueva la planta docente al iniciar un nuevo 
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período académico. No se ha socializado los servicios y beneficios de 

bienestar universitario al que también pueden acceder los docentes, no 

conocen los resultados de sus evaluaciones y se evidencia la satisfacción 

de la infraestructura. 

 

ESTUDIANTES:  

 

 

Figura 4 Encuesta realizada a los Estudiantes, Octubre 2011 

 

Los estudiantes como elementos primarios del proceso de 

formación profesional reflejan que los cambios que se han venido 

implementando en el área académica tienen un efecto positivo y con ello 

el apoyo de este sector a las actividades en que participan como la 

investigación y la vinculación con la colectividad. Del informe se deduce 

que las acciones que tienen que ver con la gestión administrativa a la cual 

se debería poner énfasis a las actividades y responsabilidades de los 

directivos, no conocen sobre los servicios y beneficios del departamento 

de bienestar universitario, en la evaluación del desempeño no conocen 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

GESTION 
ADMINISTRATIVA

ATENCIÓN BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

EVALUACIÓN  DE 
DESEMPEÑO 

INFRAESTRUCTURA

SI 20,00 40,00 56,00 85,00

NO 80,00 60,00 44,00 15,00

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

E 
SA

TI
SF

A
C

C
IÓ

N

NIVELES DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL



 

 

69 

 

los resultados y que la infraestructura es la adecuada para sus 

actividades estudiantiles.  

 

TRABAJADORES:  

 

 

Figura 5 Encuesta realizada a los trabajadores, Octubre 2011 

 

En la tabla anterior se observa que los niveles de satisfacción por 

parte de los trabajadores respecto al accionar universitario en su conjunto 

no es satisfactorio, si bien es cierto que el trabajador se constituye en un 

elemento clave dentro de los procesos de apoyo, sin embargo deberían 

conocer cómo funciona su universidad, tomando en cuenta que los 

criterios que se están analizando en esta investigación son parte 

sustancial de la institución para la cual laboran, al contrario de los 

docentes y estudiantes que hacen uso de los servicios de bienestar 

universitario y mencionan no conocer los resultados y efectos de ellos 
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referente a la evaluación del desempeño; la infraestructura es adecuada 

para el desempeño de sus labores. 

 

4.1.3  Observación 
 

Para la observación se diseñó una ficha de procesos la misma que 

estaba orientada a la identificación de entradas, proceso, salidas, 

responsables, etc.,  elementos básicos para la identificación completa de 

las transacciones. Se pudo evidenciar que los responsables de la 

ejecución conocen de sus funciones; sin embargo se nota un trabajo 

aislado en busca de cumplir sus objetivos individuales como 

departamento y no como institución.  

 

Se deben redefinir los procedimientos actuales considerando que 

se busca trabajar en conjunto para que la institución funcione como un 

sistema apoyado en procesos claros que incluya: Identificación de 

entradas, recursos y responsabilidades de los actores involucrados, 

puntos de control y las salidas que genera como aporte a otro proceso. 

 

4.2.- DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

La discusión de resultados tiene como base la aplicación de los 

instrumentos a los actores que forman parte de la población de los que se 

consideran los siguientes grupos en concordancia con las variables de 

estudio: 

 

Gestión por procesos 

 Identificación de necesidades de los clientes 

 Existencia de procesos 

 Identificación de productos 

 Procesos de retroalimentación 
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Estructura Organizacional 

 Normativa vigente 

 Existencia de Organigrama 

 Infraestructura suficiente 

 

Identificación de necesidades: Al ser una institución generadora de 

conocimiento y teniendo como misión la formación de profesionales 

comprometidos con la sociedad, a través del desempeño efectivo de 

todos quienes forman la universidad es necesario conocer los clientes 

internos de los procesos de apoyo y las necesidades de la comunidad 

para la elaboración de los proyectos de vinculación con la colectividad e 

investigación. 

 

Existencia de procesos: La inexistencia de procesos ha provocado que 

las dependencias administrativas no tengan estandarizados modelos, 

flujos de información, metodologías y cuenten con recursos equitativos 

que permitan realizar sus actividades con responsabilidad y pertenencia. 

 

Identificación de productos: En la prueba piloto de autoevaluación con 

fines de mejoramiento realizada por la Unidad Operativa de Evaluación en 

el año 2011, se evidencia la insatisfacción de la comunidad universitaria; 

el departamento de vinculación con la colectividad  es la dependencia de 

crear vinculo con el medio externo y medir el impacto de las actividades 

realizadas con la sociedad peninsular.  Además, es importante puntualizar 

el grado de insatisfacción de parte de los clientes internos, razones por 

las que se deduce que existe una escasa cultura organizacional orientada 

al cliente. 

 

Procesos de retroalimentación: La deficiente orientación hacia los 

objetivos y a las expectativas de los clientes ocasiona la desarticulación 

del proceso originando una mejora continua desordenada en razón de no 
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tener procedimientos y en base a ellos evaluar,  pudiendo difícilmente 

determinar la calidad y efectividad del cumplimiento de las funciones 

sustantivas de la educación superior como en la actualidad se controla. 

 

Normativa: La Normativa existente en la Universidad es actualizada de 

conformidad a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación Superior; 

sin embargo, es importante resaltar la falta de aplicación de la 

reglamentación  comprometiendo los niveles de responsabilidad de las 

autoridades encargadas de su  cumplimiento. 

 

Organigrama: El organigrama existente no permite visualizar integral y 

articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de 

responsabilidad de la universidad dificultando la entrega y ejecución de 

las fichas de procesos.   

 

Infraestructura: Las edificaciones donde funcionan las dependencias 

administrativas de la UPSE, prestan las condiciones apropiadas para 

interactuar integralmente facilitando la coordinación de las acciones en 

procura del logro de los objetivos operativos. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 La universidad tiene como meta actual el cumplimiento de la 

disposición Transitoria Tercera de la LOES, razón por la que las 

acciones realizadas buscan conseguir el objetivo y dejan de lado 

toda la parte procedimental, formal y reglamentaria lo que a corto 

plazo pudiese tener un efecto negativo si no se corrige a tiempo. 

 

 La universidad aplica un sistema de mejora continua de 

conformidad al cumplimiento de estándares de calidad 

establecidos por el CEAACES los mismos que no reflejan una 

relación recurso – eficiencia – resultado y satisfacción del usuario. 

 

 No existe una metodología institucional para medir y demostrar su 

desempeño  

 

 Escasez de pertenencia y responsabilidad de parte de las 

autoridades  

 

 Las fortalezas y debilidades de la gestión administrativa han sido 

conocidas empíricamente 

 

 Las estrategias para la consecución de objetivos no están 

claramente definidos 

 

 Existe debilidad en la aplicación de la normativa vigente 
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 Existe complejidad para identificar los procesos de parte de los 

funcionarios universitarios 

 

 No tiene implementado un sistema integrado de gestión de la 

calidad  

 

 La comunidad universitaria en su conjunto tiene conocimiento de lo 

que hace la universidad, sin embargo se debe fortalecer el nivel de 

satisfacción de los clientes a través de mecanismos idóneos sobre 

todo orientados al cumplimiento de tareas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Considerando que es una institución pública que forma parte del sistema 

de educación superior y en cumplimiento a la  Constitución Política de la 

República del Ecuador vigente, es recomendable:  

 

 Aplicar la gestión por procesos, la misma que permite trabajar en 

pro de la calidad de manera integral en sus actores, procesos, 

normas, recursos y componentes del sistema, estipulando además 

“La libertad para gestionar sus procesos internos”. 

 

 Evidenciar el desempeño institucional a través de la consecución 

de la eficiencia operativa, reducción de costos y maximización de la 

satisfacción a los usuarios (estudiantes – sociedad) y no por 

cumplimiento de funciones como se lleva en la actualidad. 

 

 Capacitar a autoridades, funcionarios y servidores públicos 

referente a la gestión por procesos en las instituciones públicas  

 

 Socializar reglamentos, políticas, procedimientos, normativas y más 

elementos legales y formales con la comunidad universitaria que 

aporten al mejoramiento de los niveles satisfactorios de opinión. 

 

 Elaborados los procesos, implementar el sistema integrado de la 

gestión de la calidad en todos sus elementos. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
1.¿Existe un sistema que verifique la correspondencia entre el Currículum Vitae 
y las funciones del personal administrativo?  
 
2.¿Tienen las construcciones civiles las características apropiadas para la 
docencia y la investigación? 
 
3.¿Existen  presupuestos y costos anuales por carrera? 
 
4.¿Existen procedimientos académicos- administrativos que permitan clasificar y 
proteger a los estudiantes de menores recursos económicos, en relación con su 
rendimiento académico? 
 
5.¿El presupuesto evidencia una adecuada relación entre los recursos 
financieros y el PEDI? 
 
6. ¿En la institución existen registros de las actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo humano? 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
7.¿Existen listados de aulas, laboratorios talleres, equipos y salas de 
capacitación por carreras en el que consta su estado actual? 
 
8.¿Existen evidencias de la disponibilidad y distribución de los recursos físicos y 
materiales para la docencia? 
 
9. ¿Existe un listado de áreas y campos experimentales equipados y funcionales 
por carrera? 
 
10. ¿Existe evidencia de la producción de material de apoyo para la docencia? 
 
11 ¿Existen documentos de publicación y difusión de materiales para la 
docencia? 

 

La  Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de la Comisión 
de Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación como parte 
de la política de Fortalecimiento Académico. Sus opiniones serán 
importantes  para valorar el desarrollo institucional. 

GRACIAS 

 



 

 

 

 

 
12. ¿Existen documentos que evidencien la disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de información  para docentes y estudiantes? 
 
13.¿En la planificación y el desarrollo curricular constan en principios y   valores, 
orientados hacia la búsqueda de la excelencia académica? 
 
14.¿Existe y se aplica el reglamento  para la selección de docentes? 
 
15.¿Se asigna a los docentes una carga académica que incluya actividades de 
investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad? 
 
16.¿Existen documentos de programas de educación continua en ejecución y 
constancia estadística de  resultados? 
 
17.¿Existe correspondencia de los programas de capacitación y mejoramiento 
docente con las necesidades institucionales? 
 
18.¿Existen documentos que evidencien la aplicación de sistemas modernos de 
catalogación y clasificación de documentos en las bibliotecas? 
 
19.¿Existen y se aplican instructivos para préstamo, uso de documentos y 
equipos de apoyo pedagógico en la Institución? 
 
20¿Existen y están en ejecución convenios para el intercambio de información 
bibliotecas  del Ecuador y el mundo? 
 
21.¿Existen procedimientos para la  identificación de  necesidades de 
adquisición de libros, publicaciones especializadas e información digitalizada? 
 
22.¿Existe evidencia de la participación de los docentes y estudiantes  de las 
carreras en los procesos de investigación e interacción social en forma multi e 
interdisciplinaria? 
 
23.¿Existen procedimientos que faciliten el ingreso y  permanencia de 
estudiantes con discapacidad física? 
 
24.¿Se dispone de políticas, medios y acciones para la inserción de los 
egresados en el mercado laboral? 
 
25.¿La asignación de trabajo docente tiene correspondencia con su formación y 
experiencia profesional? 
 
26.¿Los horarios de atención de bibliotecas, centros de información y 
documentación son publicados y están en relación con los requerimientos de los 
usuarios? 
 
27.¿Existen recursos didácticos modernos y suficientes de acuerdo con el 
número de alumnos? 
 



 

 

 

 

 
FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

28.¿Existe disponibilidad de recursos materiales adecuados para la 
investigación? 

29.¿Existen convenios para la ejecución de investigaciones que contengan por 
lo menos: denominación, objeto, monto, duración y responsables? 
 
30.¿Existe evidencia  de que la investigación desarrollada está vinculada con los 
programas de pregrado y postgrado? 
 
31.¿Se cumplen los objetivos y metas de la investigación de acuerdo a la 
planificación a nivel institucional y por carreras? 

 
 

FUNCIÓN VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
 
32.¿La comunidad conoce las estadísticas de matrícula y promoción de las 
carreras? 
 
33.¿Tiene conocimiento la comunidad de las características, estadísticas y perfil 
de egreso de los graduados por carrera? 
 
34.¿Los proyectos de vinculación que se han ejecutado son pertinentes y 
propicia el fortalecimiento académico de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES 
 

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta está dirigida a determinar el nivel de socialización de los diversos 
procedimientos que la UPSE aplica en el proceso de formación profesional, lo cual permitirá 
tomar decisiones para mejorarlos. Conteste con  toda sinceridad marcando una x en la opción 
elegida. 

GRACIAS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

1.¿La asignación de trabajo docente tiene correspondencia con su formación y experiencia 
profesional? 

    

2.¿Las asignaturas que imparte están en correspondencia con las asignaturas que imparte?     

3.¿Existen presupuesto para sus actividades de docencia?     

4.¿Conoce de  procedimientos académicos- administrativos que permitan clasificar y proteger 
a los estudiantes de menores recursos económicos, en relación con su rendimiento 
académico? 

    

5.¿La Upse cuenta con registros de las actividades extracurriculares de carácter formativo y 
de apoyo al desarrollo humano? 

    

6.¿Conoce los reglamentos, políticas y demás normativa de la institución?     

7.¿Existe  disponibilidad y distribución de los recursos físicos y materiales para la docencia?     

8.¿La administración le facilita documentos de publicación y difusión de materiales para la 
docencia? 

    

9.¿Puede comunicarse oportunamente y cuando necesite con la máxima autoridad?     

BIENESTAR UNIVERSITARIO     

10.¿Conoce las dependencias de bienestar universitario?     

11.¿Conoce los procedimientos para acceder a los servicios de bienestar universitario?     

12.¿Conoce los servicios que presta bienestar universitario?     

13.¿Existen procedimientos que faciliten el ingreso y  permanencia de docentes y estudiantes 
con discapacidad física? 

    

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO     

14.¿Ingresó aplicando el reglamento de selección docentes?     

15.¿Ha sido evaluado su desempeño docente?     

16.¿Conoce los resultados de la evaluación de su desempeño docente?     

17.¿Ha recibido algún tipo de incentivo o sanción por su desempeño?     

INFRAESTRUCTURA     

18.¿Esta satisfecho con  las construcciones civiles ?     

19.Existe un listado de áreas y campos experimentales equipados y funcionales por carrera     

20.Existe disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de información       

21.¿Considera suficiente la infraestructura de la biblioteca?     

21.¿Los libros de la biblioteca son suficientes y actualizados     

22.¿Existe catalogación y clasificación de documentos en la biblioteca?     



 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta está dirigida a determinar el nivel de socialización de los diversos 
procedimientos que la UPSE aplica en el proceso de formación profesional, lo cual permitirá 
tomar decisiones para mejorarlos. Conteste con  toda sinceridad marcando una x en la opción 
elegida. 

GRACIAS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

1.¿La asignación de trabajo de sus docente tiene correspondencia con su formación y 
experiencia profesional? 

    

2.¿Las asignaturas que imparten sus docentes  están en correspondencia con las asignaturas 
que imparte? 

    

3.¿Existen presupuesto para sus actividades extracurriculares?     

4.¿Conoce de  procedimientos académicos- administrativos que permitan clasificar y proteger a 
los estudiantes de menores recursos económicos, en relación con su rendimiento académico? 

    

5.¿La Upse cuenta con registros de las actividades extracurriculares de carácter formativo y de 
apoyo al desarrollo humano? 

    

6.¿Conoce los reglamentos, políticas y demás normativa de la institución?     

7.¿Existe  disponibilidad y distribución de los recursos físicos y materiales para su proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 

    

8.¿La administración le facilita documentos de publicación y difusión de materiales para su 
proceso de enseñanza - aprendizaje? 

    

9.¿Puede comunicarse oportunamente y cuando necesite con la máxima y demás autoridades?     

BIENESTAR UNIVERSITARIO     

10.¿Conoce las dependencias de bienestar universitario?     

11.¿Conoce los procedimientos para acceder a los servicios de bienestar universitario?     

12.¿Conoce los servicios que presta bienestar universitario?     

13.¿Existen procedimientos que faciliten el ingreso y  permanencia de docentes y estudiantes 
con discapacidad física? 

    

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO     

14.¿Conoce el  reglamento de selección de directivos y docentes?     

15.¿Ha evaluado el desempeño de sus docentes?     

16.¿Conoce de resultados de la evaluación del  desempeño docente?     

17.¿Conoce si docentes o administrativos han recibido algún tipo de incentivo o sanción por su 
desempeño? 

    

INFRAESTRUCTURA     

18.¿Esta satisfecho con  las construcciones civiles ?     

19.Existe un listado de áreas y campos experimentales equipados y funcionales por carrera     

20.Existe disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de información       

21.¿Considera suficiente la infraestructura de la biblioteca?     

21.¿Los libros de la biblioteca son suficientes y actualizados     

22.¿Existe catalogación y clasificación de documentos en la biblioteca?     

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A TRABAJADORES 
 

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta está dirigida a determinar el nivel de socialización de los diversos 
procedimientos que la UPSE aplica en el proceso de formación profesional, lo cual permitirá 
tomar decisiones para mejorarlos. Conteste con  toda sinceridad marcando una x en la 
opción elegida. 

GRACIAS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

1.¿Sus funciones tienen correspondencia con su formación y experiencia profesional?     

2.¿Para desempeñar sus funciones le facilitaron un manual de funciones o realizó algún 
curso de inducción? 

    

3.¿Considera que el presupuesto de la universidad está bien distribuido?     

4.¿Está satisfecho con su cargo y salario?     

5.¿La Upse cuenta con registros de las actividades de carácter formativo y de apoyo al 
desarrollo humano de sus trabajadores? 

    

6.¿Conoce los reglamentos, políticas y demás normativa de la institución?     

7.¿Existe  disponibilidad y distribución de los recursos físicos y materiales para el 
desempeño de sus actividades? 

    

8.¿La administración le facilita recursos para la organización de eventos para el 
cumplimiento de los objetivos de sus funciones? 

    

9.¿Puede comunicarse oportunamente y cuando necesite con la máxima autoridad?     

BIENESTAR UNIVERSITARIO     

10.¿Conoce las dependencias de bienestar universitario?     

11.¿Conoce los procedimientos para acceder a los servicios de bienestar universitario?     

12.¿Conoce los servicios que presta bienestar universitario?     

13.¿Existen procedimientos que faciliten el ingreso y  permanencia de docentes, 
trabajadores  y estudiantes con discapacidad física? 

    

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO     

14.¿Ingresó aplicando el reglamento de selección y contratación de trabajadores?     

15.¿Ha sido evaluado su desempeño ?     

16.¿Conoce los resultados de la evaluación de su desempeño ?     

17.¿Ha recibido algún tipo de incentivo o sanción por su desempeño?     

INFRAESTRUCTURA     

18.¿Esta satisfecho con  las construcciones civiles ?     

19.¿Su área de trabajo es adecuado y seguro para el desempeño de sus labores?     

20.Existe disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de información       

21.¿Considera suficiente la infraestructura de la biblioteca?     

21.¿Considera que la señalética es suficiente y adecuada para la movilización de la 
comunidad? 

    

22.¿Existen espacios suficientes para actividades deportivas, comedores, y parqueos?     
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RESUMEN 
 

El presente trabajo está orientado hacia la aplicación de un nuevo 
enfoque de la gestión administrativa de la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena basado en la gestión por procesos. Tradicionalmente las 
instituciones  privadas han  puesto mucho énfasis en mejorar y fortalecer 
sus procedimientos con el propósito de alcanzar niveles de producción y 
satisfacción del cliente que le permitan ser más competitivo. Esta 
tendencia se ha ido aplicando en el sector público considerando que la 
población en general es la que utiliza estos servicios. En forma muy 
particular, la Educación Superior en el país está tomando un nuevo rumbo 
apoyándose en la aplicación de modelos de evaluación que entre otras 
cosas, busca el cumplimiento de estándares de calidad. Con la finalidad 
de cumplir con los objetivos institucionales y no los individuales 
departamentales donde  cada uno de los actores aporta dentro de la 
cadena de generación del servicio y de esta manera se cree una cultura 
de mejoramiento continuo hacia la calidad. En el proceso de investigación 
se aplicaron diferentes instrumentos de levantamiento de información, que 
permitieron generar la línea de base y los procedimientos que se estaban 
aplicando. Los datos que se obtuvieron permitieron identificar y generar el 
mapa de procesos clasificándolos en estratégicos, operativos y de apoyo 
con sus correspondientes especificaciones para su aplicación. La ley de 
Educación Superior vigente contempla la acreditación institucional como 
elemento básico que garantiza  el proceso de formación profesional y con 
ello las universidades deben cumplir con las exigencias mínimas de 
calidad, razón por la que la gestión administrativa basada en procesos es 
una buena oportunidad y excelente herramienta que motiva y ayuda al 
cumplimiento de estándares de calidad en beneficio de la juventud 
universitaria. 
 

CALIDAD EVALUACIÓN EDUCACIÓN 
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ABSTRACT 
 

This work is oriented towards the application of a new process 
management approach to the administration of the State University 
“Peninsula de Santa Elena”.  Traditionally, private institutions have been 
putting a lot of emphasis on improving and strengthening their procedures 
in order to reach levels of production and customer satisfaction that enable 
them to be more competitive.  This trend has been gradually applied in 
public services having in consideration that the common population is the 
one that uses such services.   Particularly, higher education in our country 
is taking a new direction that relies on the application of evaluation models 
which seek for compliance with quality standards, among other things.  
Then, the aim is to accomplish the institutional objectives, not those of 
individual departments where each one of the actors contributes to the 
generation of the service chain, and thus creating a culture of continuous 
improvement towards quality.  In the process of investigation, different 
instruments were used to obtain information that made it possible to 
generate the benchmark and the procedures being applied.  The data 
obtained permitted the identification and generation of the process map, 
classified as strategic, operational and supporting with their corresponding 
specifications for application.  The current law of Higher Education  looks 
at  institutional accreditation as a basic element that guarantees that the 
process of professional formation in universities meet the minimum quality 
requirements, this being the reason why process management 
administrative is a good opportunity and an excellent tool that encourages 
and helps with the achievement of quality standards which benefit 
university youngsters. 
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PROPUESTA DE GUÍA DE GESTIÓN POR PROCESOS 

INTRODUCCIÓN 

 

La Calidad de la Educación Superior en el Ecuador, de a poco se ha ido 

incorporando como política administrativa en los centros de educación, si 

bien es cierto el concepto ha calado hondo, las acciones no son notorias 

más aún cuando los procesos de evaluación a los que se someten las 

instituciones generan resultados poco alentadores y que obliga a 

replantear acciones encaminadas a la mejora continua y alcanzar 

estándares de calidad que garanticen el proceso de formación y por ende 

la calidad del profesional. 

 

A pesar de que la calidad de la educación superior siempre ha estado 

legislada, ésta toma forma con la aprobación de Constitución Política de 

la República del Ecuador del 2008,  en la que se establece los principios 

de la  educación superior y entre ellos “la calidad”, por ello el, CES, 

CEAACES Y SENESCYT trabajan mancomunada y apresuradamente 

para que las universidades basen su gestión en la calidad. 

 

 La “gestión por procesos” es una forma de gestión nacida de los 

principios de gestión de calidad y que tiene por fundamento la orientación 

de los esfuerzos hacia la satisfacción del estudiante y la sociedad. En 

consecuencia, todas las actividades se estructuran y ordenan en una 

cadena de acontecimientos sucesivos (procesos), que van añadiendo 

valor y que finalizan en unos resultados satisfactorios para el destinatario, 

además permite observar el modo en que se ejecutan ordenadamente las 

tareas siguiendo los pasos de la generación de valor de la educación en 

este caso, superando las fronteras funcionales y departamentales. Los 

procesos muestran las relaciones internas estudiante-universidad que 
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llevan de forma progresiva a la realización del servicio que presta la 

universidad. 

 

Para aplicar la gestión por procesos partimos del organigrama y 

con esta base se elabora el mapa de procesos que sirve para la 

identificación y secuencia de los procesos.  Un “proceso” consiste en una 

serie de acciones o actividades que tienen un orden o secuencia 

determinado y donde se ha definido una situación inicial de partida y la 

situación o estado final al que se pretende llegar. Primero definimos un 

proceso general, o macroproceso, en  que identificamos la actividad 

principal de la universidad como el proceso enseñanza/aprendizaje con 

sus procesos y subprocesos respectivos. 

 

Al referirnos a la gestión  administrativa, se ha señalado en el mapa 

de macroprocesos a los procesos de apoyo por no formar parte de la 

transformación directa del servicio de educación que ofrece la UPSE. Los 

procesos de apoyo considerados son: planificación, recursos humanos, 

financiero, investigación, proyectos con sus respectivos subprocesos     

 

Vistos desde una perspectiva estratégica, en el mapa de procesos 

se definen unos “procesos clave” que son aquellos que aportan valor y 

que definen las actividades principales de la organización. Además este 

entramado de procesos interrelacionados se expresan en un diagrama 

donde se visualiza cómo todos ellos forman parte de un sistema general 

integrado e interconectado. Por lo tanto, el mapa de procesos contiene la 

descripción completa de los diferentes tipos y funciones de procesos, así 

como las interacciones que existen entre ellos. Describe gráficamente los 

procesos y las actividades principales de la universidad, aquellas que se 

encuentran claramente mencionadas en su “misión” y establece la 

relación entre los procesos claves y otros tipos de procesos que 

necesariamente están contenidos en la universidad; se trata de aquellos 
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que cumplen una función de apoyo y servicio interno a los procesos 

claves.  

 

Además de identificar los procesos, es necesario precisar el 

sistema de gestión de cada uno de ellos. Esto significa, en primer lugar, 

definir unos destinatarios, usuarios beneficiarios de la actividad (clientes 

internos o externos), origen de los requerimientos y necesidades que se 

han de satisfacer. Dotar de recursos humanos entre ellos designar un 

responsable y  recursos materiales suficientes para poder realizar con 

éxito las actividades y tareas encomendadas.  

 

Para alcanzar la "gestión por procesos" hay que recorrer un camino 

de importantes cambios en la gestión interna de la universidad. Esta guía 

pretende ser un instrumento que facilite y allane ese camino, para ello 

recoge los procesos comunes entendiendo que si existen procesos 

específicos, éstos deberán adaptarse al mapa de procesos básicos que 

se presenta. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión por procesos, es un sistema de gestión de la calidad 

apuntando a la calidad total, en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. Los procesos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización; 

aporta a mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente 

y adaptado a las necesidades de los clientes.  

 

La estructura tradicional de las universidades, en algunos casos la 

funcional o piramidal que se representa en el organigrama, el cual 

establece la estructura organizativa, designa las funciones de cada 

trabajador y establece las relaciones jerárquicas (cadena de mando) 
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válidas en empresas donde él de mayor rango jerárquico es quien  toma 

las decisiones, pero en la época actual del conocimiento en la que se 

exige calidad en cada actividad, es necesario conocer los procesos en 

razón del que el rector no podría multiplicarse en la dirección, supervisión 

y control de las funciones. Además, se puntualiza que un organigrama 

ejecutivo no muestra el funcionamiento de la universidad en sí, las 

responsabilidades, los aspectos estratégicos, los flujos de información ni 

la comunicación interna, la información fluye de abajo hacia arriba, donde 

se toman todas las decisiones, sin tener en cuenta la capacidad de las 

personas. 

 

El desconocimiento de conocer las necesidades de la sociedad y 

de los estudiantes como clientes y centrarse en las necesidades de la 

institución, ocasiona la pérdida de recursos en actividades que no aportan  

valor, que se esté laborando con ineficiencia, incrementando burocracia 

que repercute en la motivación del personal que realmente está 

involucrado con la universidad, la multiplicación de tareas, dificultad en la 

comunicación interna   

 

Es importante aplicar la gestión de procesos para orientar a la 

universidad hacia sus clientes, que éstos queden satisfechos y convertir a 

las personas en el verdadero motor que se necesita, conscientes de la 

importancia de su trabajo, con sus actividades organizadas y generando 

valor, en la que cada persona asume su reto con responsabilidad ya que 

si uno de ellos falla, fallará todo el proceso y perjudica al servicio, al 

producto y a la institución; una manera de visualizar este aspecto es 

considerar que cada persona recibe “algo”, realiza una actividad, es decir, 

le aporta “valor” y entrega “algo”. Es lo que actualmente se denomina 

cadena cliente interno-proveedor interno. De esta forma, si cada uno se  

orienta hacia el cliente interno, toda la empresa en conjunto se orientará 

hacia el cliente final. 
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La atención se centra en los resultados del proceso, no en las 

actividades o tareas, de esta forma, la empresa pasa de ser un conjunto 

de departamentos a una serie de personas que intervienen en uno o 

varios procesos, con ello se promueve la mejora continua  ya que los 

errores a corregir serían en los procesos y no en las personas logrando 

que la institución sea más competitiva. 

Al aplicar el mejoramiento continuo de los procesos, el ciclo de 

Deming es un modelo que complementa esta aplicación al provocar una 

evaluación constante a través de sus cuatro pasos: 

1. Planear: a través del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) y los Planes Operativos Anual POA´s se puede reconocer 

las oportunidades y establecer las medidas de cambio o mejoras 

2. Hacer: Ejecutar lo planificado de conformidad a los flujos de 

procesos 

3. Revisar:  Periódicamente monitorear los procesos y los resultados 

para poder tomar medidas correctivas que pueden ser a través de 

las matrices de seguimiento y evaluación de la planificación 

4. Actuar: Aplicar cambios necesarios identificados en el seguimiento 

y evaluación para volver a la planificación. 

 
 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 
 

Árbol de problemas 
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El primer diagnóstico realizado en este trabajo de investigación es 

la evaluación del desempeño institucional realizada por la UNOPAC 

(Unidad Operativa de Acreditación)  aplicando el Modelo Mandato 14 en 

el año 2011, el mismo que  ha permitido a la universidad  mejorar e 

implementar acciones para superar las debilidades institucionales 

detectadas así como también mantener las fortalezas.   

 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

La realidad poblacional institucional para el período académico 

2011 es totalmente diferente al período al que fue evaluada (2008); el 

número de estudiantes, docentes y administrativos han  variado 

atendiendo a factores internos como por ejemplo la restructuración 



 

7 

 

administrativa y a factores externos como la gratuidad de la educación 

que por Ley lo determina. A continuación se presenta el análisis 

individualizado por criterios. 

 

Criterio Academia: está fortalecido luego de la publicación de la 

reglamentación académica y administrativa institucional básica que se 

requiere para el proceso de formación profesional con criterios de calidad. 

La siguiente tabla muestra la utilidad alcanzada en este criterio: 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

CARRERA DOCENTE 0.1650 0.1210 

COGOBIERNO 0.0220 0.0220 

CONTRATACIÓN  0.0190 0.0190 

ESCALAFÓN  0.0340 0.0340 

EVALUACIÓN 0.0145 0.0145 

POLÍTICA SALARIAL 0.0170 0.0170 

PROMOCIÓN 0.0145 0.0145 

REMUNERACIÓN 0.0440 - 

DEDICACIÓN 0.0750 0.0690 

CALIDAD DE DEDICACIÓN ACADÉMICA 0.0370 0.0370 

CARGA DOCENTE TC 0.0120 0.0120 

CARGA HORARIA TC 0.0070 0.0070 

CARGA HORARIA TP 0.0060 - 

DOCENTE TC 0.0090 0.0090 

DOCENTES TP 0.0040 0.0040 

PLANTA DOCENTE 0.1310 0 

CATEGORÍA POSTGRADO 0.0390 - 

DOCTORADO 0.0660 - 

NIVEL ACADÉMICO 0.0260 - 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 0.0390 0.0290 
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PARTICIPACIÓN DOCENTE 0.0100 - 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES 0.0140 0.0140 

PROGRAMAS 0.0150 0.0150 

TOTAL 0.4100 0.2190 

Tabla 1. Línea Base Academia 

 

Criterio Estudiantes: Se muestra como una debilidad esencialmente por 

el cumplimiento de la Constitución referente a  la gratuidad de la 

educación superior y como consecuencia la institución ha recibido un 

mayor número de estudiantes y docentes; sin embargo, se evidencian 

algunas fortalezas.   

 

CRITERIOS REFERENCIA UPSE 

DEBERES Y DERECHOS 0.177 0.124 

ADMISIÓN 0.053 0.053 

BECARIOS 0.021 - 

COGOBIERNO  0.031 0.031 

GRADUACIÓN  0.011 0.011 

INGRESO  0.011 0.011 

NIVELACIÓN 0.032 - 

TASA DE GRADUACIÓN 0.011 0.011 

TIEMPO DE TITULACIÓN 0.007 0.007 

SOPORTE ACADÉMICO 0.177 0.020 

ACCESO A TIC’s 0.016 - 

BIBLIOTECAS VIRTUALES 0.020 0.020 

CONECTIVIDAD 0.011 - 

ESPACIO 0.008 - 

FUNCIONALIDAD 0.032 - 

RENOVACIÓN 0.011 - 

SUFICIENCIA 0.064 - 
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TÍTULOS 0.015 - 

TOTAL 0.354 0.144 

Tabla 2. Línea Base Estudiantes 

 

Criterio Investigación: Como consecuencia del presupuesto aprobado 

para el año 2011, no se han ejecutado  becas de investigación, licencia 

sabática, fondos de investigación; este indicador se constituye en una 

prioridad ineludible para la institución más aún cuando la Ley de 

Educación Superior establece la tipología de universidades: Docencia, 

Docencia con Investigación y Universidades de Educación Continua. 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

PERTINENCIA 0.060 0.021 

PUBLICACIONES 0.021 0.021 

RESULTADOS 0.039 - 

POLITICAS DE INVESTIGACIÓN  0.038 0.019 

BECAS INVESTIGACIÓN 0.008 - 

LICENCIA SABÁTICA 0.011 - 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 0.019 0.019 

PRAXIS INVESTIGATIVA 0.053 0.018 

FONDOS INVESTIGACIÓN 0.035 - 

INVESTIGACIÓN DOCENTE 0.004 0.004 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 0.003 0.003 

PROYECTOS 0.011 0.011 

Total general 0.151 0.058 

Tabla 3. Línea Base Investigación 

Criterio Gestión: Es el que más ha evolucionado desde que la 

universidad fue categorizada E.  Las reformas legales se constituyen en 

aportes significativos para el proceso educativo más aún cuando la 

esencia de las universidades es su administración formal - legal y la 
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socialización que involucra a la población universitaria, especialmente la 

estudiantil. 

 

CRITERIOS REFERENCIA  UPSE 

INFRAESTRUCTURA 0.021 0.015 

ACCESIBILIDAD 0.009 0.009 

ESPACIOS DE BIENESTAR 0.006 0.006 

OFICINAS DOCENTES TC 0.006 - 

ORGANIZACIÓN/GESTIÓN 0.065 0.065 

ACCIÓN AFIRMATIVA  0.013 0.013 

COMUNICACIÓN 0.006 0.006 

EGRESADOS  0.013 0.013 

GESTIÓN PRESUPUESTO  0.014 0.014 

PATRIMONIO 0.006 0.006 

PLANTA ADMINISTRATIVA 0.013 0.013 

TOTAL 0.086 0.080 

 

Tabla 4.Línea Base Gestión 

 

Para obtener la utilidad neta institucional se utilizó la matriz de 

ponderación del modelo Mandato 14 y el resultado obtenido es un dato 

válido para seguir con el proceso de mejora, fortalecer la institución y 

reflejar su utilidad en el resultado del proceso enseñanza – aprendizaje de 

sus estudiantes y de este modo superar las evaluaciones que la LOES 

establece.  La siguiente tabla muestra el resultado global: 

 

CRITERIOS REFERENCIA UPSE 2008 UPSE 2010-11 

ACADEMIA 0.4100 0.1015 0.2190 

CARRERA DOCENTE 0.1650 0.0145 0.1210 

DEDICACIÓN 0.0750 0.0480 0.0690 
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PLANTA DOCENTE 0.1310 0.0390 0.0000 

VINCULACIÓN  0.0390 0.0000 0.0290 

ESTUDIANTES 0.3540 0.1430 0.1440 

DEBERES Y DERECHOS 0.1770 0.1230 0.1240 

SOPORTE ACADÉMICO 0.1770 0.0200 0.0200 

GESTION 0.0860 0.0510 0.0800 

INFRAESTRUCTURA 0.0210 0.0000 0.0150 

ORGANIZACIÓN/GESTIÓN 0.0650 0.0510 0.0650 

INVESTIGACIÓN  0.1510 0.0040 0.0580 

PERTINENCIA 0.0600 0.0000 0.0210 

POLIT. DE INVESTIGACIÓN  0.0380 0.0000 0.0190 

PRAXIS INVESTIGATIVA 0.0530 0.0040 0.0180 

TOTAL 1.0010 0.2995 0.5010 

Tabla 5. Cuadro de Utilidad Enero 2011 

 

Entre las actividades ejecutadas para el cumplimiento de los 

estándares de calidad están:   

 

 La planta docente en el año 2010 aumentó el número de profesionales 

con grado académico de cuarto nivel en un 2,05% 

 Formalización de la dedicación académica de los docentes, a  tiempo 

completo (42%)  y tiempo parcial (58%) 

 Asignación de actividades complementarias orientadas a fortalecer la 

calidad de la dedicación académica. 

 Formulación y ejecución de proyectos de vinculación con la 

colectividad con una participación del 25% de docentes y el 21% de 

estudiantes. 

 Implementación de la prueba piloto del sistema de ingreso de notas 

por internet con la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 

 Ascenso de 24 docentes titulares a principales y agregados. 
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 Ampliación del ancho de banda hasta 13 Mbps 

 Aplicación de políticas de ingreso con examen de admisión y  curso de 

nivelación de 1 semestre. 

 Incorporación de 5 bibliotecas virtuales 

 Rediseño de la página web universitaria con servicios de matriculación 

en línea, récord académico, registro de calificaciones, etc. 

 Instalación de equipos para proveer servicio de internet inalámbrico en 

el campus universitario 

 Enlaces dedicados de datos y acceso a la Internet para las 

extensiones. 

 Implementación del programa de seguimiento de graduados 

 Formulación y ejecución de proyectos de investigación con una 

participación del 13% de docentes y el 13% de estudiantes. 

 Concesión a docentes de 8 becas para maestría y doctorados. 

 Reestructuración de la Estructura Académica. 

 Publicación de información para el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia 

 Conformación de la Unidad Operativa de Acreditación 

 Construcción de rampas para movilidad de personas con discapacidad 

física. 

 Firma de convenios con universidades Nacionales y Extranjeras. 

 Firma de convenio con el EX – CONEA para acompañamiento en los 

proceso de evaluación 

 Préstamo al Banco del Estado para obras de infraestructura 

 Reducción de la Planta administrativa en concordancia con la cantidad 

de docentes a tiempo completo. 

 Actualización del PEDI y POA institucional. 

 Elaboración, actualización y publicación en la página web de la 

reglamentación institucional 
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Documentación y Procesos Analizados 
 

Los criterios observados y analizados en la aplicación de la ficha de 

procesos son los siguientes: 

 

 Normativa 

 

Los distintos reglamentos, resoluciones y normas que regulan la 

gestión universitaria y  facilitan la fluidez de consultas referentes a la vida 

académica y administrativa del quehacer universitario están debidamente 

elaborados y aprobados pero no son aplicados en su totalidad lo que 

dificulta maximizar en este criterio el desempeño institucional. 

  

 Organigrama 

 

El organigrama que dispone la universidad muestra gráficamente la 

estructura general y sus relaciones de trabajo sin embargo las relaciones 

informales y los flujos de comunicación entre su talento humano no se 

pueden apreciar y contribuye  limitadamente a cualquier tipo de 

evaluación de desempeño.  

  

El flujo y las cargas de trabajo en sí no se pueden apreciar por lo que 

resulta conveniente señalar que, si lo que se requiere realizar es un 

análisis minucioso, debe recurrirse siempre al auxilio de información en 

instrumentos complementarios. 

 Estandarización de documentos 

 

Al revisar los documentos solicitados como guías, formatos e 

instrumentos se pudo apreciar la falta de estandarización de presentación 

de documentos lo que ocasiona un desorden y variación en los elementos 



 

14 

 

básicos que forman parte de la organización institucional y dificultad para 

controlar y evaluar. 

 

 Coordinación del trabajo 

 

En los informes presentados por la Dirección de Talento Humano 

referente a la evaluación del desempeño de los trabajadores se pudo 

evidenciar que no existe mayor compromiso de los trabajadores con los 

objetivos institucionales, el clima laboral no es bueno por lo que dificulta el 

control y la supervisión, a pesar de que, a lo mejor,  al inicio la 

coordinación del trabajo consuma más tiempo;  esto ayudaría a controlar 

y manipular cada una de las actividades de la comunidad  universitaria; 

además, de poder tomar acciones correctivas, pertinentes y a tiempo. 

 

 Flujos de comunicación 

 

 En los resultados de la evaluación del  desempeño del personal 

administrativo revisado y de las versiones surgidas de pláticas con el 

personal se pudo evidenciar que la universidad no aplica todas las 

herramientas que tienen a su disposición para mejorar los flujos de 

comunicación, que de ser optimizada resulta ser beneficiosa para la 

UPSE y  los trabajadores; para la universidad porque consigue implicar y 

motivar al personal, facilita la adaptación a los cambios, favorece la 

aparición de climas creativos e innovadores y  los empleados se sentirían 

más atendidos mejorando las relaciones entre ellos, confianza y apertura 

para que expresen sus ideas y de la misma manera saber lo que tienen 

que hacer y cómo lo tienen que hacer; logrando integrarlos en el proyecto 

de mejora continua con miras a la calidad. 

 

 Supervisión 
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No existe supervisión de trabajo, por lo que al implementar la gestión 

por procesos y al evaluar la utilización racional de los factores que en 

forma directa o indirecta intervienen en la consecución de objetivos 

dificultaría su aplicación, a pesar de ello se considera necesario para 

mejorar el desempeño de los trabajadores, desarrollar constantemente 

sus habilidades a través de la retroalimentación, monitorear las actitudes, 

mejorar las condiciones laborales, controlar los recursos utilizados y 

necesarios.     

 

 Infraestructura 

 

De conformidad a los modelos de evaluación de las instituciones de 

educación superior la infraestructura comprende las instalaciones 

adecuadas para facilitar a estudiantes y docentes el desarrollo de las 

actividades académicas: las facilidades de acceso y movilidad para 

personas discapacitadas, la existencia de espacios de bienestar que 

permitan, de una manera razonable, calificar a las instalaciones de una 

IES como un campus universitario, y las facilidades que la IES ofrece para 

el desarrollo de las labores de su planta docente a tiempo completo 

(oficinas). Considerando estos criterios, la UPSE tiene implementadas 

todas estas exigencias en la actualidad. 

 

 Sistema de planificación y control 

La UPSE establece su planificación estratégica a través del PEDI 

(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) y su planificación operativa 

mediante los POA´s; los instrumentos que miden el cumplimiento son las 

matrices de seguimiento según las directrices establecidas por la 

SENPLADES, pero estos seguimientos son controles al logro de los 

objetivos por dependencias que no permiten a los responsables proponer 
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soluciones efectivas,  que orienten mejor y optimicen los recursos dentro 

de sus propias dependencias .  

 

Documentos Diagnosticados 
 

 Estatuto  

 

La Universidad Estatal “Península de Santa Elena” aprobó su Estatuto 

el 9 de noviembre del 2005, en el cual establece como “misión primordial 

la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación, 

difusión y desarrollo de la Cultura Nacional” y como objetivos: 

 

1. El estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas de 

la región peninsular y del país en general;  

2. Actuar en interacción con la sociedad y el Estado para conseguir 

mejorar la producción de bienes y servicios en pro del desarrollo 

sustentable de la región peninsular y del país en general; y  

3. Formar profesionales, capaces de ser protagonistas, principales 

propulsores y gestores del cambio hacia una sociedad más justa y 

democrática  

 

Cumpliendo con la Ley Orgánica de Educación Superior vigente que 

menciona  en su disposición transitoria, Décima Séptima.- “Las 

Universidades y Escuelas Politécnicas en un plazo de 180 días 

reformarán sus estatutos para adecuarlos a la presente Ley. Reforma que 

deberá ser revisada y aprobada por el Consejo de Educación Superior”, la 

UPSE ha elaborado su propuesta que está en proceso de aprobación por 

la entidad encargada, en la cual se establece como misión “Formar 

profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el 

ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 
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generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y 

promoviendo nuestra identidad cultural” y como objetivos:   

 

a) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social; 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

c) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario; 

d) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

e) Practicar el mejoramiento continuo de las actividades 

institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al 

proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 

académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos 

institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la 

calidad académica y la integridad institucional. 

Analizando los estatutos, se puede apreciar directamente que la 

universidad está tratando de definir su tipología de conformidad a lo que 

establece la LOES en su  Capítulo 2,  De la Tipología de Instituciones, y 

régimen académico, Sección Primera de la formación y tipos de 

instituciones, en su artículo 117.- Tipología de instituciones de Educación 

Superior.- “Las instituciones de Educación Superior de carácter 

universitario o politécnico se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las 

actividades académicas que realicen. Para establecer esta clasificación 
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se tomará en cuenta la distinción entre instituciones de docencia con 

investigación. Instituciones orientadas a la docencia e instituciones 

dedicadas a la educación superior continua. En función de la tipología se 

establecerán qué tipos de carreras o programas podrán ofertar cada una 

de estas instituciones. Sin perjuicio de que únicamente las universidades 

de docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de PhD 

o su equivalente. Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos 

de evaluación, acreditación y categorización”.  

 

Referente a los objetivos, la universidad contribuye al Plan Nacional 

del Buen Vivir, objetivo 2, “Mejorar las capacidades de las y los 

ciudadanos”, Política 2.5 “Fortalecer la educación superior con visión 

científica y humanista”, articulados a los objetivos para el Buen Vivir con 

los siguientes lineamientos: 

 

1. Impulsar los procesos de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior. 

2. Fortalecer y consolidar el proceso de aseguramiento de la 

gratuidad de la educación superior pública de tercer nivel. 

3. Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las 

interrelaciones entre los distintos niveles y ofertas educativas. 

4. Promover programas de vinculación de la educación superior con 

la comunidad. 

5. Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico en 

universidades y escuelas politécnicas. 

6. Impulsar programas de becas para la formación docente de alto 

nivel. 

7. Generar redes territoriales de investigación entre instituciones 

públicas y centros de educación superior para promover el Buen 

Vivir en los territorios. 
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8. Apoyar e incentivar a las universidades y escuelas politécnicas 

para la creación y el fortalecimiento de carreras y programas 

vinculados a los objetivos nacionales para el Buen Vivir. 

9. Generar redes y procesos de articulación entre las instituciones de 

educación superior y los procesos productivos estratégicos para el 

país. 

10. Promover encuentros entre las diferentes epistemologías y formas 

de generación de conocimientos que recojan los aportes de los 

conocimientos populares y ancestrales en los procesos de 

formación científica y técnica. 

11. Incrementar progresivamente el financiamiento para la educación 

superior. 

      

Adicionalmente contribuye a la Meta 2.5.2. “Alcanzar el promedio de 

América Latina en la tasa de matrícula en educación superior al 2013.” 

considerando que es la única universidad estatal en la Provincia de Santa 

Elena y cumple con el Art. 356 de la Constitución del Ecuador vigente que 

establece “La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel”.  

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 

ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 
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El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.” 

 

 Reglamento Interno, Orgánico Funcional 

 

Aprobado el veintiuno de junio del año dos mil once, y tiene por objeto 

establecer los procesos y definir los mecanismos de gestión 

organizacional de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema de 

Educación Superior establecidos en la Constitución de la República de 

Ecuador y en la Ley Orgánica de Educación Superior entre los cuales está 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Además, es importante acotar que de conformidad a la LOES en su 

artículo 351 que dice “El sistema de educación superior estará articulado 

al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía  responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.”  

 

Para cumplimiento de estos principios de calidad, la universidad a 

través de este reglamento evidencia en su artículo 22 la conformación de 

la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
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que es el organismo encargado de desarrollar políticas que busquen la 

acreditación y aseguramiento de la calidad y excelencia de los productos 

internos y externos, a través de procesos de mejoramiento, evaluación 

académica y gestión administrativa. Está integrada por: 

  

a) El rector (a) que la presidirá;  

b) El vicerrector (a) académico (a);  

c) Un docente titular designado por la Asociación de Profesores;  

d) Tres docentes titulares a tiempo completo con grado académico de 

cuarto nivel, designados por el Consejo Superior Universitario;  

e) Un representante estudiantil que integre el Consejo Superior 

Universitario; y  

f) Un trabajador titular designado por las Asociaciones de 

Trabajadores reconocidas por la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, con título académico de tercer nivel.  

 

La comisión sesionará cada sesenta (60) días y actuará como 

secretario el director de la Unidad de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad. Su relación de dependencia será con el 

Consejo Superior Universitario. 

  

Funciones de la comisión de evaluación, acreditación y aseguramiento 

de la calidad.- Son funciones de la comisión de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad:  

 

a) Definir políticas, normas y procedimientos de evaluación 

académica y administrativa;  

b) Analizar y aprobar los planes de evaluación y mejoramiento 

continuo;  

c) Promover una cultura de auto evaluación Institucional;  
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d) Vigilar que las Facultades de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena cuenten, en su estructura permanente, con una unidad 

interna de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad 

para la ejecución de los programas que correspondan.  

e) Velar por la calidad académica y administrativa;  

f) Informar periódicamente al Consejo Superior Universitario y a la 

comunidad, a través del Rector, los resultados y avances de las 

evaluaciones;  

g) Coordinar y evaluar el proceso de auto evaluación institucional;  

h) Revisar los documentos necesarios para presentarlos a los 

organismos de evaluación externa;  

i) Proponer al Consejo Superior Universitario, políticas de evaluación 

y acreditación institucional; y,  

j) Cumplir las demás atribuciones que determine la Ley Orgánica de 

Educación Superior y la reglamentación respectiva.  

 

Por ello es que este reglamento se basa en que los modelos de 

organización y gestión en las universidades tienen vigencia de acuerdo a 

la realidad económico-social imperante, y que como ésta es flexible, fue 

necesario actualizar el orgánico funcional de la UPSE, especificando que 

la realidad institucional se debe asumir una actitud positiva frente a los 

grandes desafíos, mejorar, implementar una cultura organizativa, con 

coordinación y responsabilidad, procurando que la Universidad se 

constituya en un verdadero sistema dinámico, que implique integridad 

para lograr el funcionamiento óptimo del conjunto de sus componentes.  

 Instructivo de Políticas de Gestión Institucional  

 

Aprobado el 2 de noviembre del 2010, en el cual la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena (UPSE), concibe la administración universitaria 
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como el liderazgo de equipo para cumplir con la misión institucional, 

dando apoyo a las funciones docencia, investigación, vinculación con la  

colectividad y gestión administrativa, con creatividad, innovación y alta 

calidad. La gestión administrativa consiste en velar por el crecimiento de 

la Universidad, su desarrollo sostenible, la correcta asignación y uso de 

los recursos, el mejoramiento continuo de los servicios y procesos, y la 

actualización y el cumplimiento de las políticas administrativas; en otras 

palabras, hacer realidad la visión de la Universidad.  

 

Entre las políticas de control institucional se considera importante para 

la aplicación de la propuesta, las siguientes: 

 

1. Cada órgano estructural de la UPSE realiza acciones de control de 

gestión, según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que 

le corresponde en el cumplimiento de sus funciones. 

2. Promueve el control de las actividades de la UPSE  centrada en la 

verificación de los procesos aplicados, los resultados obtenidos de 

acuerdo con los objetivos y metas señaladas en los respectivos 

planes; en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en el uso y destino de los recursos y bienes utilizados; 

identificando su impacto y/o beneficio que recibe la comunidad 

universitaria. 

3. Son prioridad las acciones de control que conlleven a una acción 

correctiva para el cumplimiento de objetivos de los planes 

correspondientes. 

 Informe de Evaluación Mandato 14, 2008 

 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano (2008), indica:  
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El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el sistema nacional de 

educación.  La autoridad educativa nacional dirigirá esta 

institución en lo académico, administrativo y financiero.  En el 

plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así 

como sus carreras, programas y postgrados deberán ser 

evaluados y acreditados conforme a la ley.  En el caso de no 

superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del 

sistema de educación superior. (Disposición Transitoria 

VIGÉSIMA) 

 

Fue la primera vez en la historia de la educación superior de nuestro 

país que las universidades se someten a estos procesos de reflexión de 

su quehacer para mejorar su calidad, lo que se constituye en un hito 

histórico y en una oportunidad para profundizar en estas experiencias. 

 

El documento “ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO M14, REALIZADO POR EL CONEA Y 

PROPUESTA DE MEJORAS, se realizó con el objetivo de:  

 

 Comprender los aspectos teóricos del modelo de evaluación de 

desempeño; 

 Comprender los resultados obtenidos por la UPSE a  la luz de la 

información  entregada; 

 Diseñar las posibles acciones a emprender en algunos casos,  a 

solicitar una revisión de las valoraciones y  plantear acciones de 

mejora, en otros. 
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Contiene dos partes: en la primera se presenta un gráfico para cada 

indicador donde se ubica la valoración y  posición de la UPSE frente al 

cumplimiento del desempeño exigido por el CONEA; y, en la segunda, un 

cuadro que refleja las fortalezas y debilidades derivadas del análisis, 

orientado a solicitar la revisión por parte del CONEA y el señalamiento de 

mejoras para aquellos indicadores que así lo requiera. 

 

Además se analizó el Plan de Mejoras en donde  la línea de base de 

cada indicador es la valoración obtenida por la UPSE. Adicionalmente 

existen tres valores en calidad de ideales contra los cuales se debe 

comparar y orientar las mejoras (indicadores de gestión), estos son: 

ALTO, el que ha obtenido la mejor universidad de entre las once que 

están ubicadas en el tipo A; MEDIO, el valor obtenido por la universidad 

ubicada en el sexto lugar; y, BAJO, el valor obtenido por la universidad 

ubicada en el décimo primer lugar de éste grupo. Por lo tanto en este 

cuadro  se sugiere que todas las  mejoras apunten hacia el cumplimiento 

de los indicadores de una universidad tipo A, pero a nivel medio. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

Calidad en la Educación Superior 
 

La calidad de las Instituciones de Educación Superior está ligada al 

conjunto de factores que inciden en su accionar para alcanzar los fines 

propuestos y a los resultados alcanzados en relación a la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de 

valores éticos junto con su difusión social y el impacto para su 

mejoramiento. La búsqueda y acceso a  la calidad en educación superior 

no es un proyecto finito, es más bien un proceso continuo que la 

comunidad de un centro de educación superior debe llevar adelante 

empeñando para ello todos los esfuerzos posibles. La calidad implica 
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trabajar cada vez mejor, perfeccionando cada proceso, cada actividad, 

cultivando la cultura de hacer bien las cosas, tendiendo a la excelencia. 

 

El aseguramiento de la calidad en la educación superior se 

relaciona con una diversidad de propósitos y marcos metodológicos, que 

reflejan distintos intereses y necesidades, y, por supuesto, al uso que se 

dará a los resultados. En general, estos propósitos pueden agruparse en 

tres grandes categorías, que no son mutuamente excluyentes sino que 

expresan énfasis dominantes en contextos específicos: 

 

1. Control de calidad, expresado en procesos de licenciamiento o 

autorización de funcionamiento. El control de calidad se identifica con el 

rol tradicional del Estado de asegurar que la provisión educativa se ajusta 

a niveles mínimos de calidad. Cuanto los sistemas eran mayoritariamente 

públicos, esta función se desarrollaba de manera automática, basada en 

el supuesto (habitualmente correcto) de que la calidad era un rasgo propio 

de las instituciones públicas. Cuando los sistemas se diversificaron, y la 

educación superior quedó en manos de una variedad de proveedores, se 

hizo indispensable desarrollar mecanismos que permitieran asegurar la 

operación de instituciones o programas que satisfacían estándares 

mínimos de calidad. 

 

Así, ante el crecimiento en el número y/o diversidad de las 

instituciones de educación superior, varios países han desarrollado 

mecanismos que garantizan que sólo se autorizará la instalación y 

operación de instituciones o programas que satisfacen ciertos requisitos 

básicos de calidad. Estos mecanismos llevan distintas denominaciones, 

pero en la práctica corresponden a lo que puede llamarse licenciamiento o 

autorización, para indicar que otorgan una licencia básica para la 

operación como instituciones de educación superior, sobre la base de la 

verificación de las condiciones en que desarrollan su labor.  
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Es importante destacar esta última característica, que distingue al 

licenciamiento de la mera autorización formal que existe en muchos 

países: en esos casos, no se definen estándares mínimos ni se sanciona 

a las instituciones que no los cumplen. 

 

2. Garantía de calidad, expresada en procesos de acreditación, de 

carreras o instituciones Aunque cuando se haya logrado asegurar un nivel 

básico de calidad, subsiste la necesidad de informar a los distintos 

actores acerca de la calidad de las ofertas educativas. Es necesario, 

además, dar cuenta pública de los recursos recibidos, ya sea del estado, 

de los estudiantes o de otras fuentes. 

 

En este caso, el objetivo principal es la provisión de información 

confiable acerca del grado en que las instituciones o sus programas 

cumplen con lo que ofrecen y satisfacen las expectativas asociadas a un 

determinado grupo de referencia, sea éste disciplinario, profesional o 

laboral. Los sistemas de acreditación evalúan la institución, programa o 

carrera con relación a sus propios procesos y a un conjunto de 

estándares, y como consecuencia, dan garantía pública de su calidad, 

entendida ésta como la capacidad para cumplir tanto con los 

requerimientos internos (propósitos) como externos (estándares). 

 

3. Mejoramiento, expresado en procesos de auditoría académica. Este es 

el objetivo final de todo sistema de aseguramiento de la calidad, aún 

cuando, en general, se reconoce que las etapas previas son necesarias. 

El objetivo de mejoramiento enfatiza el hecho de que la responsabilidad 

por la calidad corresponde a las instituciones; por tanto, se centra en su 

capacidad para desarrollar y aplicar políticas y mecanismos eficaces de 

autorregulación y mejora continua. El procedimiento comúnmente 

asociado con la mejora es la auditoría académica, en que la evaluación se 
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refiere a los propósitos institucionales y a la forma en que la institución 

vela por su logro oportuno, y es capaz de hacer los ajustes necesarios 

cuando detecta debilidades o áreas deficitarias. 

 

La gestión de las instituciones de educación superior está ligada al 

grado de producción de ciencia y tecnología que aportan al desarrollo de 

la región; según SCOPUS, en Ecuador se han realizado las siguientes 

cantidades de publicaciones por universidades durante el periodo 

comprendido entre 1998-2008: 

 

Tabla 6. Publicaciones Universidades 1998- 2008 

 

Santos, P. (2007), con base en Kuhn (Meridad), hace mención a la 

“universidad a futuro, aquella que “rompe con el paradigma de la 

normalidad, que desarrolla prácticas que contienen el germen de la 

ruptura”. Esta es una dirección en la cual es más fácil apuntar intenciones 

que caminos claros; no obstante, algunas trillas ya se encuentran 

delineadas en la literatura reciente, sobre todo aquel que apunta a la 

necesidad del fortalecimiento del trinomio enseñanza, investigación y 
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proyección, buscando nuevas formas de integración entre los varios 

saberes”.  

 

Gestión de la Calidad 
 

La Gestión de la Calidad Total es una estrategia de gestión creada 

por W. E. Deming orientada a crear conciencia de calidad en todos los 

procesos organizacionales. La TQM (Total Quality Managment) ha sido 

ampliamente utilizada en la educación superior  como un sistema de 

aseguramiento de la calidad donde se tiene una descripción detallada de 

los procesos, que son instrumentados con procedimientos, diagramas, 

instrucciones de trabajo, documentos y registros necesarios. La Norma 

facilita, mediante un escalonamiento de mayor a menor grado de 

agregación y con una ordenación secuencial, la descripción de todas las 

actividades que se puedan desarrollar en la universidad, incluyendo hasta 

el más mínimo detalle. 

 

Es necesario que las universidades dispongan de los medios para 

recopilar y analizar información sobre sus propias actividades. Sin esta 

información no podrán saber si están funcionando bien y qué requiere su 

atención, no conocerán los resultados de sus prácticas innovadoras”. 

 

Gestión por Procesos 

 

La gestión por procesos en las organizaciones es la forma más 

eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los 

usuarios, tanto internos como externos. Asimismo permite identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados, analizar y seguir 

coherentemente su desarrollo en conjunto, así como obtener una mejora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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continua de los resultados por medio de la erradicación de errores y 

procesos redundantes en las diferentes funciones de la organización. 

 

Los procesos cruzan uno o varios límites organizativos funcionales, 

transitan por la organización, horizontal y verticalmente, e interactúan con 

otros procesos y con los recursos necesarios para su ejecución.  

 

Durante mucho tiempo, las organizaciones de información se 

acostumbraron a la tradicional división de funciones por departamentos; 

por eso, la adaptación de los sistemas a la gestión por procesos significa 

un cambio paradigmático en el que aún cuando se comprenda su utilidad 

es difícil de interiorizar por los miembros de una institución. El liderazgo es 

un factor importante en el logro de los cambios organizacionales porque 

dirige e impulsa las políticas y estrategias, las personas, las alianzas, los 

recursos y los procesos.  

 

La “gestión por procesos” es una forma de gestión nacida de los 

principios de gestión de calidad y que tiene por fundamento la orientación 

de los esfuerzos hacia la satisfacción del/de la destinatario/a de un 

determinado producto o servicio. En consecuencia, todas las actividades 

se estructuran y ordenan en una cadena de acontecimientos sucesivos 

(procesos), que van añadiendo valor y que finalizan en unos resultados 

satisfactorios para el destinatario. 

 

La gestión por procesos es una forma de organización en la que 

prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización, donde 

los procesos así definidos, son gestionados de modo estructurado y sobre 

su mejora se basa la de la propia organización.  
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La gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con 

las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más 

eficiente y adaptarlo a las necesidades de los clientes.  

Los términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son 

necesarios tener en cuenta para facilitar su identificación, selección y 

definición posterior son los siguientes (según [Amozarrain, 2005] e [ISO 

9000, 2000]):  

 

Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 

métodos.  

Proceso clave: son aquellos procesos que inciden de manera significativa 

en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.  

Sistema: estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.  

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe 

hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a 
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cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo 

debe controlarse y registrarse.  

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. 

Normalmente se desarrolla en un departamento o función.  

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.  

 

Un proceso es una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona 

con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados  

 

Figura 2. Esquema de Procesos 
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OBJETIVOS  
 

General  
 

Dotar a la Universidad Estatal Península de Santa Elena de una guía que 

le permita adaptar de manera efectiva el enfoque basado en procesos 

para la gestión de sus funciones, actividades y recursos. 

 

Específicos 
 

• Elaborar el mapa de procesos 

• Reconocer los procesos internos de la universidad. 

• Establecer responsables de cada proceso. 

• Establecer objetivos e indicadores para cada proceso. 

• Orientar a la universidad hacia el exterior (hacia el cliente) y no 

hacia el interior (necesidades internas). 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera 
 

 

La Universidad cuenta con un presupuesto asignado de doce millones 

seiscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro 81/100 dólares. 

La aplicación de la guía de gestión por procesos no implica cambio de 

estructuras y funciones, las acciones a tomar no comprometen en gran 

nivel los recursos económicos de la institución; las acciones tomadas 

serán con cargo a la asignación de la Unidad Operativa de Acreditación 

que se tiene establecido de acuerdo a lo que estable la Ley de Educación 

Superior.  
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Legal 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente 

establece en su artículo 351 que el  Sistema de Educación Superior se 

regirá por principios entre ellos el de calidad, mientras que Ley Orgánica 

de Educación Superior en su  capítulo 3,  artículo 12 segundo párrafo 

estipula que estos principios regirán,  entre otros elementos, a los 

procesos y se complementa en su artículo 18 cuando se refiere a la 

autonomía responsable de las universidades en el literal e) menciona que 

las universidades tienen la libertad para gestionar sus procesos internos. 

 

Técnica 
 

 
La universidad cuenta con infraestructura tecnológica acorde a las 

exigencias de la época entre los que se pueden destacar: Internet 

dedicado con 30 Mbps.,  correo electrónico institucional, página web, 

servicios en línea para estudiantes, docentes y trabajadores, aplicaciones 

administrativas y académicas desarrollados por personal propio. En 

cuanto a equipos de computación se dispone de 120 computadoras para 

actividades administrativas y nueve laboratorios para actividades 

académicas. Técnicamente es factible aplicar nuevas estrategias 

administrativas utilizando  la tecnología como herramienta de apoyo. 

 

Recursos Humanos  
 

La unidad operativa de evaluación y acreditación;  y, el 

departamento de planeamiento integral son dependencias que tienen 

entre sus objetivos “Fomentar permanentemente procesos de 

mejoramiento de la calidad institucional y de carreras” y entre sus 

funciones  “Proporcionar información para la planificación estratégica en 
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los diferentes niveles de la UPSE”; por lo que estas dependencias unirán 

sus esfuerzos para realizar el levantamiento de información de todos los 

procesos para ejecutar y ampliar la propuesta.  

 

Política 
 

Al ser la UPSE una institución pública de Educación Superior  que 

goza de autonomía administrativa y académica, las decisiones para 

implementar estrategias que apoyen la gestión administrativa es 

competencia absoluta de la primera autoridad y el presente proyecto 

cuenta con el respaldo del Rector. 

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

 

La Gestión por procesos es la herramienta que va a permitir 

alcanzar una visión sistemática de la universidad, identificar sus 

macroprocesos, procesos y procedimientos claves para su desarrollo, 

buscando ante todo la coherencia entre los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir y los objetivos de la UPSE detallados en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional. 

 

El paradigma de la “Gestión por procesos”, implica un cambio en la 

actitud de las personas en la forma de hacer y  evaluar el trabajo del cual 

es responsable; en pensar por qué y para quién las hacemos y no cómo 

hacemos las cosas. 

 

El cuadro siguiente representa la diferencia entre una organización 

funcional y una organización por procesos 
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GESTIÓN DEPARTAMENTAL GESTIÓN POR PROCESOS 

Enfoque funcional con 

organización en forma vertical 

Enfoque en procesos con 

organización en forma horizontal 

Valor añadido a las estructuras 

funcionales 

Valor añadido a los clientes, a la 

sociedad 

No contempla procesos de 

gestión 

Contempla procesos de gestión 

soporte y logísticos 

La responsabilidad es compartida 
La responsabilidad es única: 

Propietario del proceso 

Principio de jerarquía y control 
Principio de autonomía y de 

autocontrol 

Orientación de las actividades 

hacia los departamentos 

Orientación hacia el cliente externo 

e interno 

Burocracia y formalismo 

centralizado en toma de 

decisiones 

Eficiencia, flexibilidad y 

descentralización en toma de 

decisiones 

Mando por control basado en 

vigilancia 

Mando por excepción basado en 

apoyo o supervisión 

Mejoras con ámbito limitado (el 

departamento) 

Mejoras con ámbito transfuncional y 

generalizado, el proceso, 

mejoramiento continuo 

Eficiencia basada en la 

productividad 

Eficacia basada en la 

competitividad 

 

Tabla 7. Diferencias entre gestión departamental y por procesos 

 

El funcionamiento eficaz de los procesos requiere de la aplicación 

de una secuencia de pasos que permitan generar el mapa de procesos tal 

como se visualiza en la siguiente gráfica: 
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Figura 3. Etapas para la gestión basada en procesos 

 

1.- Identificación y secuencia de procesos, mapeo de procesos 

Es la identificación gráfica de la estructura de procesos que forman 

el sistema de gestión y se grafica de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Sistema Institucional en Procesos 
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Los procesos estratégicos: son aquellos que permiten desarrollar e 

implantar las estrategias de la organización. Pueden ser de planeación 

estratégica, políticas, definición de objetivos, disponibilidad de recursos, 

revisión de la gestión. 

Los procesos operativos: son aquellos que afectan de modo directo la 

prestación del servicio y por tanto la satisfacción del cliente, todos los 

procesos que proveen la salida intencionada de la organización. 

Los procesos de apoyo: son todos aquellos que permiten la operación de 

la organización y que sin embargo no son considerados claves por la 

misma, sino que dan apoyo a dichos procesos. Son los relacionados con 

RR.HH, sistemas de información, financieros, limpieza, mantenimiento, 

etc;  además,  apoyan a la coordinación y funcionamiento de los procesos 

de gestión, medición y realización de productos y servicios. 

 

2.- Determinación, descripción de los procesos 

Para la descripción de los procesos se utiliza la ficha de proceso 

del método SIPOC (Suplier = proveedor;  Input = entrada;  Process = 

procesos;  Output = salida;  Customer = cliente) y es utilizada para 

describir al proveedor, los insumos, requisitos, productor, productos, 

clientes y requisitos. 

 

En la recolección de información de las diferentes dependencias se 

utilizó la ficha de procesos, método SIPOC en el cual se obtiene 

textualmente la descripción de un proceso. 
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Proceso de:  Responsable  

Objetivo Cuál es el propósito de este proceso; para que sirve o para que se requiere  

Alcance: 

Inicio Donde inicia el proceso 

Incluye Actividades  de monitoreo, control y evaluación  

Termina Donde termina el proceso 

Dependencia(s) que alimentan el proceso: 
Dependencia que recibe o se le entrega el 

resultado: 

  

Entrada Salida 

Recursos, información para activar el proceso Todos los resultados esperados del proceso 

Registros Diagrama 

Formatos o sistemas en los cuales se van registrando  la 

información como resultado o desempeño del proceso 
Indica el diagrama del proceso relacionado 

Variables a controlar Inspecciones/controles 

Parámetros o sistemas en los cuales se va registrando 

la información como resultado o desempeño del proceso 

Inspecciones o controles que se aplica al proceso 

para verificar el cumplimiento de los requisitos 

Indicadores 

Índices que permiten hacer seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos del proceso, así como 

planificar los valores esperados para los mismos  

Producto no conforme 

Define el producto no conforme del proceso de realización en cada una de sus etapas 

Acción preventiva Acción correctiva 

Acciones para prevenir fallos o corregir tendencias negativas 

que apuntan a salir del control del proceso 

Acciones que se debe tomar dentro del 

proceso, para mantenerlo bajo control en 

caso de desviaciones 

Elaborado  Revisado  Aprobado  

Fecha 

Tabla 8. Ficha SIPOC 
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Para la representación gráfica del comportamiento de los procesos 

se utilizó la técnica de Diagramas de Flujo a través de la cual se puede 

visualizar la secuencia de las actividades que se ejecutan. La siguiente 

figura muestra la simbología para elaboración de diagramas. 

 

Figura 5. Símbolos estandarizados para Diagramas de Flujo 

 

Al ser la investigación la parte inicial y formal para iniciar la 

implementación de la gestión por procesos en la UPSE, las fases de 

seguimiento y mejora no están incluidas en el presente trabajo. 

GUÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Objeto 
 

Este manual tiene como finalidad definir la metodología y 

mecanismos que se utilizan para identificar y diagramar los procesos de 

apoyo que se realizan en  la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, desde el momento en que se conocen las necesidades de los 

estudiantes y la sociedad hasta cuando el producto es entregado y la 

satisfacción del estudiante y la sociedad es alcanzada. 
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Permite conocer las interrelaciones que existen entre los procesos, 

sus entradas, salidas, controles, recursos e indicadores de desempeño de 

los procesos que lo requieren para evaluar sus procesos de mejoramiento 

continuo.       

 

Alcance 
 

Esta  propuesta contiene los procesos de apoyo que se efectúan 

en Universidad Estatal Península de Santa Elena y que permiten 

identificar las necesidades de los clientes internos, proponer soluciones a 

las necesidades planteadas, ejecutar dichas soluciones y evaluar la 

eficacia y eficiencia de las soluciones planteadas tanto para el estudiante, 

la sociedad y como para la UPSE. 

 

La guía además contiene la identificación y determinación de las 

entradas y salidas de los procesos de apoyo con todas sus 

especificaciones y rutas; se determinan los controles y recursos que se 

requiere para que cada proceso opere en forma organizada y formal.  

 

Los indicadores de desempeño de los procesos están definidos en 

cada uno de los procesos que se los requiere y que permiten evaluar 

como la eficacia y eficiencia de cada uno de ellos.  

 

Los recursos se agrupan en las categorías de: económicos, físicos, 

humanos y técnicos.  

 

Responsabilidades 
 

 El (la) Director(a) de Planeamiento es el o la responsable de elaborar 

las reformas a esta guía  
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 El (la) Director (a) de Evaluación y Acreditación es el o la responsable 

de revisar. 

 La comisión de Evaluación Interna es la responsable de aprobar esta 

guía. 

 Todo el personal de UPSE es responsable de cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones establecidas. 

 

Definiciones y Abreviaturas 
 

Documento: Información impresa en un medio de soporte como: formatos, 

procedimientos documentados, informes, planes, normas, etc.  

 

Documento Controlado: Documento con cambios que debe ser aprobado 

y actualizado, debido a que su ausencia o mal uso puede afectar la 

calidad del servicio, proceso o sistema de calidad. 

 

Documento Obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia  

 

Gestión por Procesos: La Gestión o Enfoque por Procesos en una 

herramienta que permite examinar la dinámica de las organizaciones, 

teniendo en cuenta que ésta se crea con el objeto de llevar a cabo un 

propósito, mediante la ejecución de una secuencia articulada de 

actividades. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, los cuales transforman elementos de entradas en resultados 

(ISO 9000). Un proceso, puede constar de uno o más subprocesos 

 

Subproceso: Un Subproceso es un conjunto de actividades que tienen 

una secuencia lógica que cumple propósitos claros. Un Subproceso es un 

proceso en sí mismo, cuya funcionalidad es parte de un proceso mayor. 
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Actividad: Es el conjunto de acciones o tareas que se llevan a cabo para 

cumplir con un fin determinado, para lo cual se tiene la utilización de 

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros. 

 

Estructura Organizacional 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una institución 

de Educación Superior con una estructura administrativa y académica 

ajustada a la Ley de Educación Superior, Estatuto Orgánico Codificado y 

los Reglamentos Internos diseñados para el efecto.  
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Ubicación del Problema 
 

 

PROBLEMA ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉNES?  

Deficiente gestión 

institucional: funcional  

La evaluación de la calidad de la universidad se ha 

realizado por cumplimiento de funciones, estándares e 

indicadores. 

Autoridades, jefes departamentales y 

comunidad universitaria en general 

Inexistencia de sistemas 

y procesos formalizados 

Falta de recurso humano que oriente a la elaboración y 

evaluación de procesos 

Autoridades, jefes departamentales y 

comunidad universitaria en general 

Carencia de estructura 

organizacional 

No existe organigrama funcional e instructivos que 

permitan visualizar claramente las funciones de cada 

dependencia 

Autoridades, jefes departamentales y 

comunidad universitaria en general 

Falta de equipos de 

trabajo 

El clima organizacional, canales de comunicación es 

insatisfactorio 

Autoridades, jefes departamentales y 

comunidad universitaria en general 

Centralización de toma 

de decisiones 

La estructura vertical obliga a que las decisiones sean 

tomadas a nivel de autoridades 

Autoridades, jefes departamentales y 

comunidad universitaria en general 
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Priorización del Problema 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS PRIORIDAD 

Deficiente gestión 

institucional: funcional  

La evaluación de la calidad de la universidad se 

ha realizado por cumplimiento de funciones, 

estándares e indicadores. 

Evaluación del desempeño 

institucional deficiente 

1 

Inexistencia de sistemas y 

procesos formalizados 

Falta de recurso humano que oriente a la 

elaboración y evaluación de procesos 

Seguimiento y evaluación a 

los fines no evidencian 

calidad de la educación 

superior  

2 

Carencia de estructura 

organizacional 

No existe organigrama funcional e instructivos 

que permitan visualizar claramente las 

funciones de cada dependencia 

Desorganización 

administrativa institucional  

 

1 

Falta de equipos de 

trabajo 

El clima organizacional, canales de 

comunicación es insatisfactorio 

Desorganización 

administrativa institucional 

3 

Centralización de toma de 

decisiones 

La estructura vertical obliga a que las 

decisiones sean tomadas a nivel de autoridades 

Escasa responsabilidad al 

cumplimiento de  funciones 

de parte de los involucrados 

1 
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Estrategias de Solución 
 

PROBLEMA  PRIORIZADO ESTRATEGIAS URGENTES ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO 

Deficiente gestión 

institucional: funcional  

Aplicar la guía de gestión por procesos 

propuesta en este trabajo. 

Decisión de las autoridades a cambiar la 

gestión administrativa institucional 

Poner énfasis en los procesos que generan 

valor  

 Elaborar instructivos y normativa que 

faciliten la gestión por procesos 

 

Aplicar la guía de gestión por procesos a nivel 

institucional 

Estandarizar los procesos 

Establecer el control y seguimiento del 

cumplimiento de los procesos 

Aplicar el mejoramiento continuo a través del 

Balanced Score Card 

 

Inexistencia de sistemas y 

procesos formalizados 

 

Aplicar la guía de gestión por procesos 

propuesta en este trabajo  

Capacitar al personal administrativo referente 

a la gestión por procesos 

Revisión de los procesos establecidos con 

personal capacitado 

 

Formalizar la gestión por procesos a nivel 

institucional 

Socializar y aplicar los sistemas existentes  
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Falta de equipos de trabajo Aplicar la guía de gestión por procesos 

propuesta en este trabajo  

Designar las responsabilidades a los 

funcionarios e involucrados de cada proceso 

 

Evaluar el desempeño de la comunidad 

universitaria por resultados de los procesos.  

Aplicar el reglamento de evaluación del 

desempeño de conformidad a los resultados 

de la evaluación 

 

Carencia de estructura 

organizacional 

Aplicar la guía de gestión por procesos 

propuesta en este trabajo  

Elaboración de instructivos de trabajo 

Realizar el análisis de cargos y funciones de 

los involucrados 

 

Actualizar los instructivos considerando la 

mejora continua 

Responsabilizar de los procesos a 

trabajadores considerando su cargo, función, 

perfil y evaluación 

Centralización de toma de 

decisiones 

Aplicar la guía de gestión por procesos 

propuesta en este trabajo  

Delegar la toma de decisiones a los 

responsables de los procesos  

 

Aplicar el sistema de descentralización de 

toma de decisiones 

Evaluar el sistema de toma de decisiones 
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Diagrama General de Macroprocesos  

PROCESOS ESTRATEGICOS

ACADEMICO
Vicerrectorado Académico

Comisión Académica

PROCESOS 

OPERATIVOS

Decanos de Facultades

Direcctores de Escuelas y/o carreras

Director de Admisión y Nivelación

Asistentes académicos

P
R

O
C

E
S

O
S

 Y
 C

A
R

G
O

S

ADMINISTRATIVO
Rectorado

Vicerrectorado General

Dirección Administrativa

Planeamiento

Admisión y Matriculación

Titulación

Seguimiento y Permanencia

Elaboración y rediseño de 

Diseños Curriculares

Evaluación de estudiantes

  

PROCESOS DE APOYO

Atención a estudiantes

P
R

O
C

E
S

O
S

 Y
 C

A
R

G
O

S

Gestión administrativa

PROCESOS  DE ANALISIS MEDICION Y MEJORAMIENTO

Control interno

Proyectos 

Evaluación de la calidad

Jefes departamentales

Comisión Laboral

Dirección de BEU Comisión de 

Investigación

Comisión de vinculación 

con la colectividad

Auditor

Asistente de auditoría

Director de UNOPAC

Técnicos de evaluación
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Macroprocesos utilizando la Técnica del Árbol 
 

 

PROCESO SUBPROCESO 

ESTRATÉGICOS 

PROCESOS 

DIRECTIVOS 

Administrativos 

Académicos 

OPERATIVOS 

ELABORACIÓN Y 

REDISEÑO 

CURRICULARES 

Estudio de pertinencia de la carrera 

Elaboración o rediseño curricular 

Evaluación del currículo 

ADMISIÓN Y 

MATRICULACIÓN 

Admisión de espirantes 

Nivelación de aspirantes 

Matriculación de estudiantes 

EVALUACIÓN DE         

ESTUDIANTES 

Registro de calificaciones 

Evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

SEGUIMIENTO Y 

PERMANENCIA 

Arrastre de pregrado 

Tutorías académicas 

TITULACIÓN 

Elaboración de tesis 

Graduación 

Seguimiento a graduados 
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APOYO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Talento humano 

Financiero 

Asesoría jurídica 

Información y comunicación 

Mantenimiento 

ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES 

Médico 

Psicológico 

Odontológico 

Enfermería 

PROYECTOS 

Investigación 

Vinculación con la colectividad 

Desarrollo 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

CONTROL INTERNO Control de riesgo 

Medición de recursos 

EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD 

Aplicación de modelos de evaluación 

Elaboración de planes de mejoras 

 

 

 

Descripción General de Procesos: Proceso estratégico
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PROCESO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
(PEDI)

PLANEAMIENTO H. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Fa
se

Inicio

Planificar elaboración del PEDI un año 
antes de finalizado el vigente

Conformación de grupos de trabajo

Elaboración de Instrumentos

Realizar taller participativo

Convocar a representantes de los 
sectores productivos y sociales

Análisis FODA

Elaboración del PEDI (borrador)

Establecer el presupuesto y hacer 
proyecciones

Aprobación del PEDI

Convocar a Directores Académicos y 
Administrativos

Realizar reunión para socializar y 
realizar ajustes

Elaborar PEDI definitivo 

Solicitar aprobación del PEDI ante 
en H. Consejo Superior Universitario

Cumple 
parámetros

Establecer objetivos, políticas y 
metas acordes al Plan Nacional de 

Desarrollo

Recepción del Plan Estratégico de 
Desarrollo Instituional

SI

Reformulación del PEDINO

Fin

A

A
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PROCESOS DE APOYO:
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PROCESO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTOPLANEAMIENTO RECTORADO DIRECCIÓN FINANCIERA
H. CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO

Fa
se

Inicio

Identificación de 
necesidades 

departamentales 
(POA)

Asignación de partidas 
y valores acordes a las 

necesidades 
institucionales

A

Elaborar la proforma 
presupuestaria

B

C

Aprobación de la 
proforma

Remitir la proforma al 
Rector

Proforma 
acorde

SI

Reformular 
proforma

NO

D

D

Ingresa al sistema
E-SIGEF la proforma 

anual

Fin

Recepta la proforma 
presupuestaria 

B

Convoca al H. Consejo 
Superior Universitario 

para aprobar la proforma

C

A
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PROCESO: EMISIÓN DE CERTIFICADOS

ESTUDIANTES, EGRESADOS 
Y/O GRADUADOS

SECRETARIA GENERALRECEPCIÓN RECTORADO

Fa
se

Recepta la solicitud 
sumillada 

Inicio

Realiza solicitud por 
escrito de 

certificación 
académica

Entrega la solicitud 
y adjunta copia de 

cédula en Recepción 

Emite y entrega el 
certificado

Comprar la especie 
valorada en 

Tesorería

Asigna número de 
trámite

A

A

B

Fin

C

Recepta y sumilla la 
solicitud para 

continuar con el 
trámite

B

Envía solicitudes de 
emisión de 

certificados a 
Rectorado

C

Envía a Secretaría 
General para la 
elaboración de 

certificados
Firma de recepción 

de certificado 
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PROCESO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

BODEGA

Fa
se

Inicio

Elaborar el Plan de 
Mantenimiento 

Anual

Remitir el Plan al 
Jefe de 

Mantenimiento

A

Ejecutar el Plan de 
Mantenimeinto

A

Detectar las 
necesidades de 

insumos

Solicitar insumos a 
Dirección 

Administrativa

B

B

Realizar la compra  
de insumos para el 
mantenimiento de 

las instalaciones

C

Enviar insumos a 
bodega para su 

posterior despacho

C

Recepción de 
insumos de 

mantenimiento

Entrega de insumos 
al área de 

mantenimiento 

D

D

Distribuye los 
insumos al personal 
de mantenimiento

Asigna tareas y 
distribuye al 

personal 

Realizar 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo

Inicio
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PROCESO: ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

Fa
se

Inicio

Recepta al posible 
paciente

Prepara paciente 
previa atención 

médica

Elabora ficha 
integral

Remite al servicio 
médico requerido

Paciente requiere 
atención médica

SI

NO
Realiza curaciones, 
aplica inyecciones, 
canalización de vías

Fin

Paciente con 
emergencia

Pasa directo al 
consultorio 

SI

NO
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PROCESO: SERVICIO MÉDICO

ÁREA MEDICA

Fa
se

Inicio

Recepta paciente

Registro diario de 
paciente

Estudio Semiológico 
del paciente

Diagnóstico 
presuntivo

Estado grave Interconsulta DBUNO

Exámenes 
complementarios

Diagnóstico definitivo

Caso sencillo

Prescripción médica 
DBU

SI

Remitir al 
especialista

NO

Dada de alta

Fin

Elaborar la historia 
clínica del paciente

SI
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PROCESO: ÁREA DE PSICOLÓGIA

ÁREA DE PSICOLÓGIA

Fa
se

Inicio

Receptar paciente

Registro diario de 
pacientes

Inicia terapia

Paciente con 
estado emocional 

alterado

Evaluación y 
Diagnóstico

Dada de altaNO

Implementar 
tratamiento 
(terapias) y 

seguimiento

SI

Concluye las 
terapias

Fin

Elaborar la historia 
clínica del paciente
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PROCESO: ODONTOLÓGICO

ODONTÓLOGO

Fa
se

Inicio

Receptar al paciente

Registra al paciente

Odontograma

Diagnóstico

Necesita 
Examenes

Realizar el 
tratamiento

NO

Realizar RX

SI

Interconsulta: 
Profiláctica
Exodoncia
Curaciones

Necesita otra 
sesión

Nueva consulta

SI

NO Fin del tratamiento

Elaborar la historia 
clínica del paciente
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PROCESO: ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

INCYT

Inicio

Selección de 

docentes con 

carga horaria en 

investigación

Conformación de 

grupos de 

investigación por 

líneas

10 horas de 

investigación

Capacitación para 

elaborar proyectos 

de investigación 

Elaboración de 

artículos 

científicos

Selección del 

tema de 

investigación

Elaboración del 

proyecto (1 mes)

Revisión del 

proyecto

Cumple 

parámetros

Aprobación del 

proyecto

Reformulación del 

proyecto

Ejecución del 

proyecto

Informe de 

seguimiento y 

evaluación

Publicar artículos 

en revistas 

indexadas/no 

indexadas

SI

NO

Informe de 

culminación del 

proyecto

SI

NO

Solicitud del 

distributivo al 

Vicerrectorado 

Académico
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PROCESO: PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Estudiantes
Departamento de Vinculación 

con la Colectividad

Directores de 

Carreras
Docentes

Vicerrectorado 

Académico

Inicio

Elaboración del 

Distributivo de carga 

horaria

Identificación de 

docentes con horas 

de vinculación

A

Selección del tema 

para el Proyecto

Plan de necesidades 

sociales

Envió del distributivo 

al Departamento de 

Vinculación

Formulación del 

Proyecto

Evaluación 

Ex-ante

Asignación de 

docentes con horas 

en Vinculación

Aprueba

Aprobación por el 

Departamento

Suscripción del Acta 

de Inicio del 

Proyecto

Ejecución del 

Proyecto

Participación de 

Estudiantes

Seguimiento y 

evaluación del 

Proceso

A

B

B

C

D

E

F

G

G

C

D

E

SI

F

G

Proyecto 

correcto

Continua el 

proceso

H

Evaluación Ex-

Post

Modificación del 

Proyecto

H

Reformulación 

del Proyecto

I

I

J

Informe de 

culminación del 

proyecto

J

K

K

Evaluación de 

Impacto

Informe Final

NO

SI

NO
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PROCESO: ADJUDICACIÓN BECAS DE POSGRADO

RELEX
PERSONAL DOCENTE 
Y ADMINISTRATIVO

SENESCYT

Fa
se

Inicio

Convocatoria 
abierta

(becas posgrado) 

Rendición de 
pruebas

Entrevista

Adjudicación de la 
beca

Firma de contrato

Base de datos 
universidades

Cumple 
requisitos

A

A

Solicitud de becas

B

B

C

Información 
General y de 
Reglamentos

Aplicación a la 
convocatoria

SI

Revisión de 
carpeta

Carpeta con 
documentación

C

D

D

NO

E

E

Aprueba

SI

Finaliza 
proceso

NO

Aprueba

Si

Finaliza 
proceso

NO
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Impacto  
 

La guía propuesta permitirá que la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena: 

 

 Tenga un documento que sirve de guía para la aplicación de las 

diferentes etapas de la metodología de la gestión por procesos 

 Cumpla con las leyes, normas y reglamentos de educación superior 

referentes a la aplicación de gestión por procesos 

 Aplique una gestión que permita trabajar eficientemente y vincular 

el Plan Nacional del Buen Vivir con el Plan Estratégico Institucional 

 Distribuir los recursos de la universidad de conformidad a los 

resultados deseados satisfaciendo las necesidades de los 

estudiantes y la sociedad 

 Fortalezca el clima organizacional a través de la planificación 

logrando que los trabajadores estén alineados con los objetivos de 

la universidad. 

 Implemente de manera eficiente los procesos operativos 

considerando el aporte de los procesos estratégicos y de apoyo. 

 Mejore su gestión académica y administrativa a través de la mejora 

continua de estos procesos 

 Identifique y disponga de recursos para cada proceso 

 Obtenga información para el seguimiento y evaluación de los 

procesos de las instituciones de educación superior, las mismas 

que ayudarán como insumo al proceso de acreditación 

  Emprenda una imagen corporativa de las instituciones de 

educación superior  favorable por su estructura organizativa y 

mejoramiento continuo. 

 Genere una cultura de planificación y cumplimiento de funciones 

basados en un modelo unificado y estandarizado ajustado a las 

necesidades institucionales y criterios de evaluación. 
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Conclusiones 

Para concluir sólo citar una frase que leí mientras preparaba este trabajo 

de investigación: 

“En el entorno competitivo en el que nos movemos, sólo 

sobrevivirán las empresas que orienten sus procesos al cliente, buscando 

la excelencia” partiendo de aquello y  complementando que el objetivo de 

la aplicación de la gestión por procesos que es mejorar la calidad así 

como el valor percibido por el cliente, las mismas que son  debilidades en 

la actualidad de la universidad es imprescindible que la institución 

emprenda esta ardua labor de cambiar su enfoque funcional al por 

procesos. 

 

La planificación es una función primordial dentro de una 

organización, la forma de trabajar, los objetivos a conseguir y las metas 

que se deben ir alcanzando orientan y estimulan al trabajo en equipo. 

 

Tradicionalmente las organizaciones públicas y privadas han 

venido trabajando en busca de cumplir objetivos individuales y no 

organizacionales, la gestión por procesos reorienta esta concepción 

caduca y permite como eje transversal que cada dependencia aporte para 

la consecución de los objetivos institucionales representados en su misión 

y visión. 

 

La estandarización de procesos, procedimientos y funciones 

permite  lograr metas con mínimos esfuerzos coordinados entre los 

diferentes actores de la línea de producción. Indudablemente que se debe 

evaluar para ir en busca de la mejora continua y alcanzar niveles de 

calidad que exige la época actual. 

 



 

80 

 

Adicionalmente al formar parte del sistema de educación superior y 

ser una institución pública debe enmarcar sus procesos a la contribución 

del plan del buen vivir, sus objetivos, políticas, lineamientos y metas, las 

mismas que le van a permitir planificar, ejecutar, controlar  y evaluar  

ordenadamente todos sus procesos con sus respectivas actividades y 

lograr la misión y visión establecidas.  
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Recomendaciones 

 

Una vez establecida la guía de gestión por procesos se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Poner en práctica los procesos planteados  en la presente guía. 

 Capacitar  al personal universitario referente a la gestión por 

procesos 

 Establecer responsables de los procesos   

 Evaluar los procesos periódicamente a través del Balanced Score 

Card. 

 Aplicar la mejora continua de los procesos 

 Cumplir con los reglamentos y políticas institucionales. 

 Establecer los procesos no contemplados en el presente 

documento  

 

 

 

 


