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Resumen 

El presente estudio pretende contribuir a través de un sistema de gestión de calidad en base 

a las normas ISO 9001:2015 a la unidad de titulación de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

que se liga a un sistema moderno con un alto grado de eficacia. Considerando que la 

universidad no cuenta con un objetivo establecido de acuerdo al proceso en el ámbito de 

trabajo de la unidad de titulación de acuerdo a cada función a desempeñar, por lo que  se 

estudia la posibilidad de implementar esta propuesta del diseño de un sistema de gestión de 

calidad.  Por tanto, para dar a conocer lo importante de implementar un sistema de gestión 

de calidad como propósito del trabajo actual, se efectuará una investigación de campo por 

medio de entrevistas y encuestas para evaluar la calidad del sistema que se imparte hoy en 

día de tal manera se podrá conocer en el desarrollo el nivel de información y satisfacción 

por parte de los estudiantes, y se conocerá lo notable de proponer un modelo de guía de 

forma estándar que contribuya al estudiante, docente, personal administrativo, 

coordinadores y directivos. Es así como se podría administrar y gestionar cada proceso 

sustantivo; determinando lineamientos a cada individuo tanto interno como externo, es 

decir, el estudiante ante la universidad teniendo una mejor relación, logrando de ésta 

manera un mejoramiento continuo en el último proceso que los estudiantes 

obligatoriamente deben efectuar para culminar sus estudios superiores y poder obtener su 

título de tercer nivel en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Palabras Claves: Calidad, Procesos, Planificación, Normas ISO 9001:2015. 

 

 



 

 

 

xvi 

 

Abstract 

This study aims to contribute through a quality management system based on the 

International Organization for Standardization norm 9001: 2015 to Thesis Fulfillment Unit 

of the career Business Management Engineering, of the Management Sciences School of 

the University of Guayaquil which is linked to a modern system with a high degree of 

efficiency. Considering that the university does not have an established objective 

according to the process in the scope of work of the thesis fulfillment unit according to 

each function, for that reason the possibility of implementing this proposal is studied 

through the design of a quality management system. 

Therefore to show the importance of implementing the system as the purpose of the 

current work, field research will be conducted through interviews and surveys to evaluate 

the quality of the system that is detailed here, in such way it will be able to demonstrate the 

level of information and satisfaction on behalf of the students in the development, and it 

will be remarkable the proposal of a guide model in a standard way that contributes to the 

student, teacher, administrative staff, coordinators and directors. This is how each 

substantive process could be managed; determining guidelines to each individual, internal 

and external, that is to say, the student before the university having a better relationship, 

thus achieving a continuous improvement in the last process that students must 

mandatorily complete to accomplish the higher studies and be able to obtain their third 

level diploma at the University of Guayaquil. 

 

Keywords: Quality, Processes, Planning, ISO Standards 9001: 2015.
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Introducción 

Las instituciones educativas son organizaciones que necesitan una planificación y 

cumplimiento de los diferentes procesos sustantivos, los mismos que se efectúan al 

culminar la carrera de educación superior. La presente investigación busca dar a conocer 

cuán importante es una planificación al momento de implementar una Comisión de 

Seguimiento a graduados y titulados que gestione los procesos de la unidad de titulación a 

estudiantes quienes hayan culminado sus materias de la carrera Ing. en Gestión 

Empresarial, de la Universidad de Guayaquil, por esta razón se establece que es necesario 

e indispensable la búsqueda de un mejoramiento en cada proceso, ya que la educación es la 

clave del éxito de un país para permanecer en un alto desarrollo y una constante evolución. 

Así las instituciones educativas, se han visto afectadas e involucradas por los cambios tan 

marcados de las últimas décadas en aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, 

educativos y ambientales de cada país. (Cantisani, 2014).  

Lizaraz (2009) indica que “la planificación es toda actividad que debe planificarse 

antes de ejecutarse, esta se concebía como una manera de ver hacia el horizonte, hacia 

adelante, hacia lo que se tiene que hacer” (p. 127). La planificación es una herramienta de 

uso práctico donde las instituciones privadas o públicas deben definir una dirección en 

conjunto con posibles estrategias para alinear un proceso estándar que ayuden a cumplir 

los objetivos y contribuyan de manera responsable y adecuada a cada proceso educativo de 

la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, permitiendo a 

los estudiantes, tanto como a la institución de educación superior tener un alto índice de 

graduados y no tan solo de estudiantes quienes hayan culminado su carrera. Se considera 

esta una regulación vital e indispensable ya que se logra tener un control más exhaustivo 

sobre cada proceso en desarrollo, permitiendo una continua verificación sobre cada 

estudiante, con el fin de establecer una educación de calidad. La planificación, 
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organización y control debe estar integrada e interrelacionada a una función de efectividad 

institucional de forma estandarizada, de tal manera se consigue la transformación de la 

visión en planes de acción y se obtienen resultados esperados. (Cantisani 2014).   

Al considerar que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo institucional de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.  Como 

resultado tendrá una superación académica, administrativa, operativa, y de ejecución 

mediante un sistema de planeación, estructuración y control educativo coordinado que 

ayudará a mejorar los proceso de la unidad de titulación. 
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Antecedentes 

La Universidad de Guayaquil es una institución de educación superior de carácter 

gubernamental, situado en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, fundada en el año de 1883. 

Consta como una de las universidades más grandes del país y con gran número de 

estudiantes. La carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial pertenece a la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

El Director de la carrera, PhD, Germán Narváez Vásquez, indica basándose en 

informes mediante actas que la carrera Ingeniería de Gestión Empresarial surgió en el año 

1998, la cual tuvo sus inicios con el título de Asistente Administrativo Bilingüe con 

duración de 2 años, la misma que estuvo vigente desde el año 1999 hasta 2000; sin 

embargo en el año 2002, en base a la necesidad y demanda del país en la formación de un 

profesional, se aprueba mediante una Comisión Académica la carrera terminal con 

duración de 5 años la misma que se modifica a Ingeniería en Gestión Empresarial. Esta 

reforma se suscitó luego de los intensos cambios que afectaron al mapa de inversión, y 

política mundial de inicios de la década. La carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

se aprueba y entra en vigencia desde el 11 de junio de 2002, dando a conocer los 

parámetros para culminar con esta carrera administrativa con 5 años de duración el 9 de 

noviembre del 2005. 

La UG se encontraba intervenida desde el 23 de octubre de 2013 cuando fue 

evaluada y categorizada en la última categoría "D", hasta el 21 de noviembre de 2014 que 

se entregó el certificado de acreditación en base a la intervención y diferentes evaluaciones 

fue recategorizada y promovida a categoría “B”  según lo expuesto por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

CEAACES. 
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Panchana Macay (2016), nos da a conocer que: 

La intervención de la Universidad de Guayaquil se dio por irregularidades, denuncias 

académicas, mala administración de los aranceles otorgados, infraestructura inadecuada, y 

que a partir del año 2010 que la Revolución Ciudadana (Partido Político liderada por 

Rafael Correa, presidente del Ecuador.) configura una nueva estructura para poder evaluar 

las Universidades como lo es el CEAACES y posterior a ello realizando una evaluación de 

acreditación depurando cada índice establecido de manera cualitativa y cuantitativa y dio a 

conocer que en Ecuador se encontraba la Universidad de Guayaquil junto con 5 

universidades en intervención, tomada esta como una medida académica administrativa 

con duración de 1 año aproximadamente. 

Actualmente a pesar de conocer del cambio y un notable mejoramiento sigue 

siendo importante contribuir a que la Universidad de Guayaquil mantenga y sobre todo 

siga aumentando su categorización vigente.  
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Capítulo 1  

Diseño teórico 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente la Universidad de Guayaquil se posiciona en la categoría “B” indicé 

promedio sobre el resto de las universidades en el Ecuador, según lo expuesto por el 

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

Superior, CEAACES, entidad que regula instituciones de educación superior mediante una 

recopilación de datos cualitativos y cuantitativos en el cual analiza campos de procesos y 

funciones a fin de garantizar una educación de calidad. 

Vega (2009) indica que:  

La diversidad académica, el pluralismo institucional y la participación de los estudiantes, 

profesores y empleados no resultan incompatibles con la existencia de una organización 

coherente con sus principios de mecanismos de gestión eficaces. Para comprable basta con 

realizar comparaciones entre distintos países e instituciones equivalentes que partiendo de 

los mismos principios lograr resultados totalmente diferentes (p.15). 

Sin embargo la Universidad de Guayaquil se encuentra realizando los respectivos 

procesos para ayudar a fortalecer esta categorización y llegar a obtener categoría "A" y se 

considera que uno de los principales beneficios que contribuirán a permanecer y aumentar 

inconvenientes e inconsistencia es  una Comisión para la unidad de titulación de la carrera 

e inclusive direccionando el presente proyecto hacia las demás carreras. 

Una de las grandes problemáticas que afecta a la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil es 

la falta de una Comisión de planificación generando una alto índice de desinformación a 

los estudiantes y docentes, quienes no han tenido una fuente directa y fiable de 

información y en ciertos casos operan de acuerdo a la tradición, afectando esto a una falta 

de coordinación de todas las actividades que se realizan. Particularmente influye en los 
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requisitos previos para dar por culminada la carrera educativa, como es la unidad de 

titulación. Según Jalón (2016), estudiante que ha culminado su pénsum académico de la 

carrera de IGE, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, expresa que no se encontraba una información adecuada donde se especifique 

el debido proceso de titulación al haber culminado sus materias y no conocer del mismo; 

estudiante quien culminó sus materias de la malla curricular en el año 2015. Dicha 

desinformación causa alteración y alto índice de estudiantes sin haber logrado graduarse, 

es por ello que se menciona en el presente trabajo lo indispensable de una planificación 

estandarizada bajo una Comisión que pueda dar soporte de manera adecuada a diferentes 

procesos permitiendo verificar que los mismos se ejecuten de manera óptima. 

Estos inconvenientes traen como consecuencia la necesidad de implementar 

procesos con acciones diarias a ejecutar resguardada bajo una supervisión y control con 

directrices establecidas en base a la calidad de las normas ISO 9001:2015. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la planificación incide en el desarrollo de los procesos en la unidad 

de titulación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la FCA en la 

Universidad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del Problema 

Vega (2009) nos dice "si bien consideramos pretencioso planear hacia donde 

marcha la universidad en los inicios del siglo XXI, resulta indispensable para cerrar esta 

reseña, intentar al menos diseñar las líneas fundamentales por la que discurre su 

problemática actual". (p. 31).  

Por lo tanto, existe coherencia en tener una planificación para que los procesos se 

efectúen adecuadamente bajo un concepto estandarizado que se ejecute y una debida 

supervisión en cada una de las operaciones y de esta manera se evalúe el desempeño de las 
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mismas a través de un control constante. La modificación de cada proceso puede causar 

resistencia, pero se debe adoptar para que se mejore la institución de educación superior en 

la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación pretende dar a conocer lo indispensable que 

es contar con una Comisión de planificación de Titulación en la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas ya que podría lograr el 

máximo desempeño a nivel de la carrera, el principal beneficio de la planeación es que 

fuerza a las personas a pensar cómo actuar ante lo planificado. (Thompson, 1990). Por 

tanto, una planificación de manera estandarizada ofrecerá un crecimiento operativo en 

cada proceso que al efectuarlo se verá reflejado en los resultados que se visualicen en el 

día a día ayudando a mejorar el desempeño mediante una calidad viable. 

Todo aquello se realiza con la finalidad de contribuir a la institución de educación 

superior ya que no cuenta actualmente con una planificación y esto impide que ofrezca un 

servicio de calidad en la carrera de Ingeniera en Gestión Empresarial e inclusive no afecte 

de manera general a  la Universidad de Guayaquil; por tanto, esta organización deberá de 

supervisar todos los procesos según los hallazgos de nuestra investigación de campo, 

logrando un mejoramiento en el índice de estudiantes graduados como Ingenieros en 

Gestión Empresarial mediante una satisfacción reflejada a través de los resultados al 

brindar un servicio ético, responsable y estándar. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Diseñar un sistema de gestión de calidad en base a las normas ISO 9001:2015 para 

la unidad de titulación de la carrera de Ingeniera en Gestión Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar los conceptos teóricos de administración, planificación, control, calidad 

y sus respectivos indicadores en la educación superior. 

 Analizar los procesos que se efectúan actualmente en el área de titulación en la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil mediante encuestas realizas a 

personal administrativo, docentes y estudiantes. 

 Proponer un modelo de sistema de gestión de calidad - ISO 9001: 2015 en el área 

de titulación en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.6. Hipótesis 

Cuanto más coordinada se realice una planificación, mayor será el índice de los 

procesos que se efectúen con calidad. De acuerdo a la teoría de Hernandez Sampieri & 

Fernández (2010) indica que "la hipótesis es una explicación tentativa y está formulada 

como proposición bajo un enfoque cuantitativo" (p. 91). 

Si se aplica un sistema de gestión de calidad en base a las normas ISO 9001:2015 

podremos mejorar los procesos de la unidad de titulación. 
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1.7. Variable 

1.7.1. Variable dependiente 

Mejorar los procesos de la unidad de titulación de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

1.7.2. Variable independiente 

Sistema de Gestión de la Calidad en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la Universidad de Guayaquil. 

Capítulo 2  

Diseño Metodológico 

2.1. Método Teórico 

El presente trabajo de investigación es deductivo ya que se realiza un contraste en 

base a leyes y teorías a emplear de diferentes autores, pudiendo evaluar los hechos 

especuladas generales y evidenciando con las consecuencias a leyes y teorías 

fundamentadas de cada dimensión a describir. 

2.2. Método Empírico 

De acuerdo al análisis empírico se puede indicar que es de carácter descriptivo 

evaluando causas y efectos del área de titulación de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

Causas y efectos de la unidad de titulación ante el Sistema de Gestión de Calidad 

 

Figura 1 Cadena de causas y efectos de la unidad de titulación 

Fuente: Cadena de causas y efectos ante la ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad, (2016) 
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2.3. Método Estadístico 

El presente trabajo de investigación asume un método cuantitativo ya que recabará 

información a través de encuestas y entrevistas a estudiantes, de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Administración, que se encuentre cursando el séptimo u 

octavo semestre o a su vez hayan culminado la malla curricular; de tal manera por medio 

de una tabulación se podrá interpretar resultados reales pudiendo analizar e interpretar los 

mismos y plantear una proyección probabilística de acuerdo a una medición de calidad en 

los procesos que se establecen en la unidad de titulación.  

2.4. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo es exploratoria ya que muestra un 

diseño de recopilación de información aplicada pudiendo dar a conocer las posibles causas 

y a plantear una posible solución al resolver el problema en la calidad de acuerdo a las 

normas ISO 9001:2015 en la unidad de titulación de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil. 

2.5. Marco Teórico 

La educación es esencial en cada país, sin depender de un estrato social, en 

Ecuador existen aproximadamente 72 universidades en las diferentes provincias, dado que 

el presente trabajo de titulación es centrado en la educación a través de una medición de 

calidad se podrá indicar aspectos donde se establezcan parámetros que den soporte con 

base de teorías con conceptos que darán un enfoque exhaustivo en las dimensiones de 

educación bajo una perspectiva en la administración, planificación, procesos y calidad. 

2.5.1. Administración 

La administración como eje de una organización cuenta con definiciones 

demasiadas amplias, unos de los pioneros en indicar una teoría de la administración fue 

(Fayol, 1987) quien propuso cinco elementos como parte del proceso administrativo”: 
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Planeación 

Organización 

Direccion 

Coordinación 

Control 

Elementos del proceso de la administración 

 
Figura 2 Elementos del proceso de administración 

Fuente: Fayol, Administración (1987).  

Una administración adecuada eficiente y eficaz se logra estableciendo un mismo 

diseño en las actividades de manera estándar obteniendo un mejor desempeño de funciones 

que aportarán a la organización ya que al estructurar cada función tendrá definida las 

actividades teniendo un objetivo. Siempre es adecuado adoptar métodos que aporten al 

desarrollo de cada actividad fortaleciendo y marcando un fin determinado. 

Para Weber (2004) las organizaciones de carácter gubernamental y las 

universidades cuentan con modelos burocráticos siendo éstos más costosos y marcando un 

alto grado de complejidad al ejecutar una acción. Por tanto, la administración puede verse 

marcada por una estructura burocrática teniendo una connotación que no permita 

contribuir con el mejoramiento de procesos que se deseen establecer de acuerdo a la 

actividad que se realice. 

En las organizaciones la administración debe ser liderada por un gerente 

independiente del área que se maneje puesto que es él quien, a través de un liderazgo 

adecuado, podrá efectuar cada proceso definido en su administración tal como lo menciona 

Griffin (2011) que: 
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Las actividades básicas incluyen planeación y toma de decisiones, organización, dirección 

y control, los gerentes participan en estas actividades para combinar recursos humanos, 

financieros, físicos y de información de forma diferentes eficientes y eficaces para trabajar 

en alcanzar las metas de la organización. (p.5) 

Cabe mencionar que un sistema de gestión de calidad que forme parte de una 

administración aportará a que el diseño, desempeño y transcurso se ejecute acorde a lo 

planificado ya que al dividir las funciones el mejoramiento causaría un gran impacto en 

una carrera como la de IGE. 

2.5.2. Planificación 

Al mencionar la segunda dimensión que es planificación de los procesos podemos 

examinar la teoría expuesta anteriormente por Fayol (1987), quien indico sobre la 

planificación una administración adecuada, eficiente y eficaz, adicionalmente 

examinaremos, analizaremos teorías de autores, que darán soporte al presente tema de 

investigación. 

Fayol, (1987) nos indica que la planificación es la capacidad de auscultar. A su vez 

también Koontz, Weihrich, & Canine, (2012) nos dice “La planeación es la selección de 

misiones y objetivos, así como de las acciones para lograrlos” (p. 108).  

De esa manera se logra indicar que la planificación muestra un rol importante en la 

institución de educación superior y en todas las organizaciones; ésta, parte de establecer un 

objetivo, una dirección con planes de acción sea a corto o largo plazo, se estable con 

proyecto a futuro determinado los recursos necesarios al distribuir las funciones para cada 

área. "La planificación es una función administrativa que involucra la definición de 

objetivos, el establecimiento de estrategias para lograrlos y el desarrollo de planes para 

integrar y coordinar las actividades". (Robbins, 2014, p.220). Y en el presente proyecto se 

distribuirían los procesos de la unidad de titulación y se lograría tácticas que se 



 

 

 

13 

 

desempeñarían de manera consecutiva ya que se encuentran pre-programadas mediante 

una planificación ejecutada de manera estandarizada. 

2.5.3. Planificación estratégica 

A pesar del tiempo que trascurre existieron más estudios sobre la planificación y se 

estableció que "el proceso estratégico de planeación implica generar, o revisar en su caso, 

el concepto de negocio que se desea, lo que también se conoce como visión en tanto que 

representa el lugar al que la empresa desea llegar". (Hernandez, 2012, p.184 ). Por medio 

de la visión nos da una imagen de dirección en la institución de educación superior y a su 

vez la misión nos muestra las acciones y los logros que nos direcciona en conjunto con la 

visión, de acuerdo a esta perspectiva vemos la visión y misión de la carrera IGE, de la 

FCA de la UG: 

Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil

 

Figura 3 Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil (2017) 

Garcia Sanchez, (2012) afirma "La planeación estratégica es un proceso que orienta 

la dirección de una organización a alcanzar sus objetivos"(p.12). Ya que con los planes 
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establecidos se logra coordinar las técnicas de planeación cuantitativas cuando aplican un 

método matemático, y cualitativas cuando se aplica un método de literario. Es importante 

destacar que ambos criterios deben ser incluidos en un plan que este orientado a una 

ejecución en función a los objetivos de la organización y en el presente proyecto de la 

institución de educación superior. 

Münch Galindo (2013) indica. “La planificación estratégica se realiza en el alta 

dirección y sirve como base para la elaboración de los planes tácticos y operaciones” 

(p.48). 

2.5.4. Procesos  

Sergio Robbins (2014) " El proceso de una administración consta de 6 pasos que 

abarca la planeación, implementación y evaluación de estrategias"(p. 242). 

 

Figura 4 Proceso de administración estratégica 

Fuente: Robbins, (2014, pág. 242). 

De acuerdo a lo señalado los procesos se estructuran mediante un plan estratégico 

identificando los objetivos de la organización de ente gubernamental como lo es la UG; se 

considera adoptar cada proceso de formulación de estrategias ya que contribuirían de 

manera directa con la institución de educación superior en la unidad de titulación y se 

lograría definir un modelo estándar de acuerdo a cada proceso e incluso definir las 

funciones de cada individuo que se encuentren en la unidad de titulación como una 

implementación de estrategia en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la 
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Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil teniendo una 

supervisión de resultados en cada proceso. 

Para obtener un proceso de calidad determinaremos un diseño una matriz para 

establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas de una organización 

(Humphrey, 2012). En el presente proyecto de investigación se establecerá el FODA de la 

carrera IGE de la FCA de la UG: 

Análisis de FODA de la carrera IGE de la UG 

 
Figura 5 Análisis FODA de la carrera de IGE 

Fuente: FODA de la carrera IGE que afectan a la unidad de titulación (2017) 

Podemos verificar que  el FODA nos ayuda en un diseño en el proceso realizando 

un diagnóstico del área de titulación de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial al 

poder identificando las falencias de acuerdo a las oportunidades que se podrían buscar 

como ventaja dentro de los procesos. 

2.5.5. Calidad  

Uno de los factores más importante en la presente investigación es la calidad. 

Deming (1989) refiere que la calidad es el grado de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y 

FORTALEZAS 

 

•Adquirir cambios que genera el Sistema de 
Gestión de la Calidad por parte del personal. 

•Situación geografica 

•Dirección academica comprometida 

OPORTUNIDADES 
 

•Aportar al desarrollo del país y región. 

•Mejorar el indice de graduados. 

•Fomentar la investigación 
Distribuir equitativamente las actividades. 

 

AMENAZAS 

•Recursos limitados 

•Rotación de personal 

DEBILIDADES 

• Infraestructura inadecuada 

•Procesos no definidos   

•Categorización actual 
Desconocimiento de las Normas ISO 9001:2015 

FODA 
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adecuado a las necesidades de los clientes adoptando también criterios de manera estándar. 

Y según la teoría de Crosby (1999) relata que la calidad es gratis; lo que cuesta dinero son 

las cosas sin calidad; todas las acciones que implican no hacerlo bien desde la primera ya 

esto conllevaría a un alto gasto económico ante corregirlo. 

A su vez Maldonado (2010) indica que "la calidad es algo que va implícito en los 

genes de la humanidad; es la capacidad que tiene el ser humano para hacer bien las cosas". 

(p. 2). 

En las tres teorías se puede apreciar que buscan un bienestar en el bien o servicio 

que se puede ofrecer, en el presente trabajo nos enfocaremos en la calidad del servicio al 

brindar información estandarizada de la unidad de titulación de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial ya que esto contribuirá con el propósito de mejorar los procesos, sin 

embargo estos procesos de ser estándares siempre deben de permanecer en constante 

continuidad. La teoría de Deming, (1989) nos ayuda a conocer que la solución ante un 

problema en la calidad debe estar medido bajo una metodología al actuar, planear, 

chequear y hacer, y éstas se adopten como un sistema continuo vigoroso que indiquen 

acciones a efectuar desde su primera vez al emplearlo. 
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La 
calidad  

Actuar 

Planear 

Hacer 

Chequear 

La calidad para la solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 La calidad para la solución de problemas 

Fuente: Deming, (1989).   

Considerando que en el área de titulación se debería: 

Actuar al ajustar los procesos en base a una calidad que se debe brindar al impartir 

la información de manera adecuada. Planear al establecer que se debe realizar y como 

realizarlo determinando los problemas actuales buscando probables soluciones en la 

planificación. Posterior a ser planificado, la modificación se debe efectuar, es decir, 

ponerlo en ejecución. Y por último chequear si se implementa la calidad en las actividades 

de acuerdo a la planificación que se establezca, finalmente se supervisa la calidad. 

Ya que según Deming, (1989) indica: 

Que un sistema para mejorar es útil a cualquier persona que fabrique un producto o que se 

dedique a suministrar servicios, o a la investigación, y desee mejorar la calidad de su 

trabajo, y al mismo tiempo se logre incrementar la producción. 

Es importante establecer en base a un problema de calidad un sistema que permita 

visualizar las pequeñas modificaciones que se deben realizar para de tal manera obtener 

una calidad al servicio que se presta. 
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De tal manera un sistema de gestión de calidad de las entidades gubernamentales se 

considera según Alejandro Tadeo (2014) una herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional de las personas 

interesadas, en términos de calidad y satisfacción social en la presentación de los servicios. 

2.5.6. Calidad Normas ISO 9001 - 2015 

Fernández (2007) indica que "Las Organización Internacional de Normalización 

conocida en Inglés por sus siglas ISO (International Organization for Standardization) es 

una organización no gubernamental internacional e independiente". 

Aparicio (2015) señala que: 

La Organización Internacional de Estandarización tiene como función principal buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para organizaciones públicas o 

privadas a nivel internacional, la sede principal se encuentra en Ginebra - Suiza cuenta con 

28 años de historia desde su primera norma de gestión de calidad en 1987 hasta el 2015 en 

las cuales han habido diferentes modificaciones. 

ISOTools (2016) nos da a conocer "Son diecisiete diferentes Normas de Sistemas 

de Gestión" y se mencionarán las que mayormente se ejecuta para ser implementadas: 
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Lista de Normas de Sistema de Gestión 

 

Figura 7 Lista de Normas de Sistema de Gestión 

Fuente: ISOTools (2016).  

San Miguel, (2010) indica que: 

La Norma ISO 9000 es un Sistema de Gestión de la Calidad de una organización; y ofrece 

la posibilidad de hacer seguimiento a un determinado modelo establecido, se refiere a 

requisitos y directrices que permiten a las organizaciones brindar una óptima calidad y 

mejora continua. (p.73).  

Para conocer las normas ISO 9001:2015 conoceremos la rama de las normas ISO 

9000 según la publicación de ISO que la desglosa como la familia de las normas ISO 

9000" (ISO 9001:2015, 2015)" 
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• ISO 9001 

• ISO 9004 

• ISO IEC 17025 

• ISO TS 16949 
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Integrados de 
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MEDIO 
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• ISO 14001 

• ISO 50001 
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•OHSAS 18001 

• ISO 220 
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• ISO 39001 
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La familia de las normas ISO 9000 

 

Figura 8 La familia de las normas ISO 9000 

Fuente: ISO, Discover the new ISO 9001:2015 (2015) 

En el presente trabajo se emplea las Normas ISO 9001:2015 enfocada en la Gestión 

de Calidad en el cual se establecen requisitos en la Unidad de titulación de la carrera 

Ingeniera en Gestión Empresarial. 

Aparicio (2015) concluyó: 

De acuerdo a las Normas ISO 9001 versión 2015, certificadas el 23 de septiembre del 2015 

y contiene 10 capítulos, los cuales los primeros 3 hablan acerca de generalidades indicando 

en donde se puede aplicar, que normas se pueden tomar como referente y los términos y 

definiciones para interpretarla adecuadamente; del capítulo 4 hasta el 10 encontramos los 

elementos que un sistema de gestión de calidad debe implementar. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

•  Establece los requisitos de un sistema de gestión de 
calidad 

ISO 9001:2015 

•Cubre los conceptos básicos y el lenguaje ISO 9000:2015 

•Se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de 
calidad más eficiente y eficaz 

ISO 9004:2009 

 

•Presenta una guía sobre las auditorías internas y externas 
de los sistemas de gestión de calidad 

 

ISO 1911:2011 
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Estructura de alto nivel - ISO 9001:2015 

 

Figura 9 Estructura de alto nivel - ISO 9001:2015 

Fuente: "ISO 9001:2015" Aparicio,(2015)  

Por tanto, se debe adaptar estos 10 componentes importante en la estructura de un 

sistema de gestión de acuerdo los procesos en la unidad de titulación obteniendo un diseño 

mediante estrategias propuestas, y estos deben tener fusión con los componentes de la 

calidad ayudando a que la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial siendo más 

eficiente e incrementando el nivel de satisfacción del cliente 

Importancia de implementar un sistema de gestión de calidad según las normas ISO 

9001:2015. 

(ISO, Discover the new ISO 9001:2015)"El mundo está cambiando por lo cual se 

necesita una revisión, implementando un sistema de gestión de calidad". 

ISO, How to use it (2015) señala siete principios de gestión de la calidad son: 

1. Enfoque en el cliente 

2. Liderazgo 

3. Compromiso de las personas 

 

Objeto y campo 
 de aplicación 

Referencias 
normativas 

Términos y definiciones 

Contexto de la organización 

Liderazgo 

Planificación 

Soporte  

Operación 

Evaluación del desempeño 

Mejora 



 

 

 

22 

 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Mejora 

6. La toma de decisiones basada en la evidencia 

7. Manejo de las relaciones 

Peraza (2010) indica "Las normas ISO 9001 establece los requisitos del sistema de 

gestión de calidad que la organización debe cumplir para satisfacer las necesidades y 

exigencias de clientes"  

Capítulo 3  

Diseño de la investigación 

3.1. Investigación 

La investigación se aplica a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil creando un diseño en 

base a las Normas ISO 9001:2015 en la unidad de titulación llevando a cabo el presente 

proyecto de tipo de estudio descriptivo y explicativo demostrando cuan beneficioso y 

óptimo resultará la implementación en los sistemas de calidad en cada proceso de 

titulación. 

3.2. Instrumentos de Investigación  

Las encuestas y entrevistas son indispensables para poder determinar los procesos 

que se realizan en la unidad de titulación de la carrera de IGE 

3.2.1. Recolección de la Información 

Se obtienen los datos de investigación bajo encuestas realizadas a clientes externos, 

estudiantes; y entrevistas realizadas al gestor de titulación y docentes de la carrera de IGE.  

3.2.2. Criterios de la Investigación 

Los criterios permiten identificar la calidad que se encuentra impartiendo. Torres, 

(2010) expone que la selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del 
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objetivo del estudio del problema investigado. Por tanto, las encuestas y entrevistas deben 

ser precisas para obtener una correcta información certificando el tutor, Ing, Henry 

Lavayen, que los parámetros sean los requeridos ante la guía de calidad en la unidad de 

titulación de la carrera IGE. 

3.2.3. Tipo de Encuesta y Entrevista  

El número inscritos según informe de la unidad de titulación de la carrera 

Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, indica que son 361 estudiantes correspondiente a los años 

2013, 2014, 2015, y hasta el 16 de mayo del 2016, quienes han presentado su respectivos 

trabajos de titulación pudiendo obtener su título universitario sin embargo se considera que 

es un bajo índice de estudiantes en comparación a quienes han culminado sus materias. 

Número de inscritos desde el año 2013 hasta el año 2016 en la unidad de titulación de 

la carrera IGE  

 

Figura 10 Número de inscritos-titulación de la carrera IGE 

Fuente: Informe de la carrera, (2016) 
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Para determinar el trabajo actual se realizará encuestas a estudiantes teniendo como 

fórmula específica para calcular una muestra de poblaciones finita: 

 

 

 

 

 

Género.- hombres y mujeres de la carrera IGE de la UG 

Grupo objetivo.- Gestor académico, personal administrativo, docentes y estudiantes. 

Tamaño de muestra.- 130 encuestas y 5 entrevistas 

Fecha.- Agosto 2016 

Técnica de recolección de información.- Aplica encuestas y entrevistas online a 

estudiantes, docentes, y personas interesadas mediante el sistema de formulario 

implementado por Google. 

3.2.4. Análisis de Resultado Encuestas 

Bernal (2010) nos indica que “La investigación descriptiva se soporta 

principalmente en técnicas cono la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental”. (p.113). Por lo cual puedo indicar que el análisis de las encuestas se 

considera como la parte fundamental de la investigación ya que por medio de la misma nos 

permitirá conocer los resultados actuales que se da sobre la calidad en la unidad de 

titulación y un análisis en base a la interpretación de los resultados obtenidos. La 

tabulación de las encuestas permite que se interpreten los resultados y demostrar las 

deficiencias en torno a la unidad de titulación de la carrera de IGE y de esta manera se 

permita implementar la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad.  



 

 

 

25 

 

A continuación se presentan los gráficos con porcentajes de respuestas sobre las 

encuestas a estudiantes para poder obtener una mayor visibilidad exacta de resultados, 

análisis, interpretación bajo la investigación.  (Anexo A Encuestas del sistema de gestión 

de calidad en la Universidad de Guayaquil - estudiantes). 

Pregunta No. 1.- ¿Género? 

Tabla 1  

Género 

Género Número de estudiantes 

F 86 

M 44 

TOTAL 130 

 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial clasificando su género. 

Fuente: Encuesta realizada 

Género al que pertenece 

 

Figura 11 Encuesta pregunta No. 1 

Fuente: Encuesta realizada 

Podemos apreciar de manera porcentual que la mayoría de los estudiantes 

encuestados son mujeres dando un 66% de género femenino y un 34% en género 

masculino; no cuenta con gran impacto sobre la calidad, sin embargo si es un huella de la 

66% 

34% 
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acción afirmativa en instituciones públicas en la educación superior universitaria ya que es 

la clave esencial en el desarrollo de un país. 

Pregunta No. 2 ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su egreso hasta su registro a la unidad 

de titulación? 

Tabla 2  

Tiempo transcurrido para la inscripción 

Tiempo transcurrido hasta el registro en la unidad de titulación Número de estudiantes 

0 - 6 meses 58 

7 - 12 meses 22 

1 año 50 

Total 130 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para conocer el tiempo que 

transcurre desde su egreso hasta el registro a la unidad de titulación al proceso a desarrollar. 

Fuente: Encuesta realizada. 

Tiempo transcurrido desde su egreso hasta el registro en la unidad de titulación de la 

carrera de IGE de la UG 

 
Figura 12 Encuesta pregunta No. 2.  

Fuente: Encuesta realizada.  

A través de la encuesta realizada se observa que el 45% de los estudiantes procuran 

registrarse a la unidad de titulación dentro de los 6 primeros meses al concluir su pensum 

académico, y dentro de  7 a 12 meses se registra el 17%; y entre 1 año y 1 año y medio se 

registran un 38% de estudiantes para iniciar el proceso de titulación de preferencia, 
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38% 0 - 6 meses 

7 - 12 meses 
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pudiendo ser notorio el alto índice de estudiantes que no se postulan de manera inmediata 

esto puede deberse a la falta de información, planificación sobre los diferentes procesos 

que se otorgan para finalizar la carrera. Debemos tomar en cuenta que la calidad de 

titulación de la cohorte incrementa cuando los estudiantes se registren dentro de los 6 

primeros meses en que haya concluido su pensum académico.  

Pregunta No. 3 ¿Conoce usted los requisitos para inscripción en la unidad de titulación? 

Tabla 3  

Requisitos 

Conocimiento de los requisitos 

para la titulación 

Número de estudiantes 

Si 111 

No 19 

TOTAL  130 

 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para determinar la viabilidad de 

sus conocimientos frente a los diferentes requisitos de inscripción a la titulación 

Fuente: Encuesta realizada. 

Conocimiento de los requisitos para la inscripción a la unidad de titulación de la 

carrera de IGE de la UG 

 
Figura 13 Encuesta pregunta No. 3.  

Fuente: Encuestas. 

Mediante la encuesta se puede observar que el 85% si conoce los requisitos para 

inscribirse en el proceso de titulación, y el 15% desconoce los requisitos teniendo un 

similar índice de estudiantes quienes aún no se han inscrito; se puede verificar que se 

imparte la información de manera adecuada y se logra interés en el estudiante para poder 
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15% 
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No 
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iniciar el proceso de titulación, se puede medir la calidad del servicio al contar con el 

máximo número de estudiantes registrados o inscritos en la unidad de titulación brindando 

una información de forma estandarizada. 

Pregunta No. 4 ¿Conoce usted los plazos para culminar el proceso de titulación? 

Tabla 4  

Plazos de culminación los procesos de titulación 

Conoce los plazos de culminación de los 

procesos de titulación 

Número de estudiantes 

Si 93 

No 37 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para determinar sus conocimientos 

de plazos para culminar el proceso de titulación. 

Fuente: Encuesta realizada 

Conocimiento de plazos de culminación del trabajo de investigación 

 
Figura 14 Encuesta pregunta No. 4.  

Fuente: Encuestas.  

Referente a la encuesta realizada podemos determinar que un 72% si conoce los 

plazos que se otorgan para culminar el proceso de titulación, de las varias opciones que da 

la unidad de titulación, y el 28% desconoce los plazos determinados. Por lo cual se debe 

indicar dentro de los requisitos para cada opción de titulación los plazos que debe cumplir 

el estudiante que se registra o inscribe otorgando la responsabilidad en la ejecución, de la 

opción de titulación escogida, en un tiempo determinado a través de la calidad en cada uno 

de los procesos. 
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Pregunta No. 5 ¿Conoce usted las diferentes opciones para su titulación? 

Tabla 5  

Conoce las opciones de titulación 

Conoce las opciones de titulación Número de estudiantes 

Si 94 

No 36 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para determinar sus conocimientos 

de las diferentes opciones de titulación. 

Fuente: Encuesta realizada 

Conoce las diferentes opciones de titulación 

 
Figura 15 Encuesta pregunta No. 5.  

Fuente: Encuestas.  

Se observa que el 72% conoce las diferentes opciones de titulación sin embargo el 

28% manifestó que no tiene conocimiento e información sobre los diferentes procesos que 

se otorgan para finalizar la carrera. Se debe tomar en cuenta que esto forma parte de una 

planificación para emitir información de  registro o inscripción, plazos, requisitos, normas, 

responsabilidades, debiendo ser un proceso administrativo estandarizado, fomentando el 

incremento de estudiantes a inscribirse en una de las opciones que escojan y se notará el 

servicio con calidad que se esté impartiendo. 
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Pregunta No. 6 ¿Conoce usted la unidad de titulación de su carrera? 

Tabla 6 

 Conoce la unidad de titulación 

Conoce la unidad de titulación Número de estudiantes 

Si 108 

No 22 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para determinar sus conocimientos 

de la alta dirección de forma estructural de quienes dirigen unidad de titulación. 

Fuente: Encuesta realizada 

Conoce la unidad de titulación 

 
Figura 16 Encuesta pregunta No. 6. 

Fuente: Encuesta realizada. 

Los resultados evidencian que existe un 83% de estudiantes conocen la unidad de 

titulación, un gran porcentaje que permite de manera efectiva captar la máxima inscripción 

de estudiantes para el desarrollo de una de las opciones de titulación; el conocer la alta 

dirección garantiza que conforme al sistema de gestión los procesos definidos interactúen 

obteniendo óptimos resultados.  

Aunque sin duda se debe fomentar más cultura de participación con los estudiantes 

ya que un 17% desconoce de la estructura, responsabilidades, y personas a cargo de la 

unidad de titulación y a pesar de ser un porcentaje inferior, de igual manera incidirá en el 

número de graduados dentro de cada cohorte. 
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Pregunta No. 7 ¿Conoce usted los coordinadores de titulación de su carrera? 

Tabla 7 

 Conoce los coordinadores de titulación 

Conoce los coordinadores de 

titulación 

Número de estudiantes 

Si 99 

No 31 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó a 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial para determinar sus nociones de 

quienes coordinan la unidad de titulación. 

Fuente: Encuesta realizada 

Conoce los coordinadores de la unidad de titulación 

 
Figura 17 Encuesta pregunta No. 7 

Fuente: Encuesta realizada.  

El 76% de estudiantes conocen la coordinación de la unidad de titulación de la 

carrera de IGE y un 24% lo desconoce; lo cual significa que se debe fomentar, como se 

indicó en la pregunta de la encuesta No. 6, más cultura de participación con los estudiantes 

ya que potenciará la interacción y el interés en los procedimientos para acogerse a ellos, ya 

que pueden conocer el espacio físico, la infraestructura pero desconocen de las personas  

quienes están a cargo y son responsables de la unidad de titulación y a dar a conocer los 

roles y responsabilidades se notará el rendimiento de la alta dirección y la importancia en 

contribuir para alanzar los objetivos de calidad. 
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Pregunta No. 8 ¿Ha leído usted el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

de Guayaquil? (Cap. 3 - Art. 21) 

Tabla 8  

Ha leído el RRA de la UG 

Ha leído el RRA de la UG Número de estudiantes 

Si 27 

No 103 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó para conocer de 130 estudiantes de la carrera Ing. Gestión Empresarial  ha leído el 

Reglamento de Régimen Académico. 

Fuente: Encuesta realizada 

Ha leído el Reglamento de Régimen Académico. 

 
Figura 18 Encuesta pregunta No. 8. 

Fuente: Encuesta realizada 

Un lamentable 79% de estudiantes determina que desconocen el Reglamento de 

Régimen Académico siendo esta la fuente principal del diseño de los procesos de titulación 

siendo examen complexivo y/o proyecto de fin de carrera; el desconocimiento contribuye 

en desmejorar los procesos operativos, administrativos, de control ya que no se lleva un 

alineamiento hacia la calidad; esto debería ser solucionado al contar con los documentos 

cargado en el blog que maneja la FCA junto con demás información de la inscripción a los 

procesos de titulación logrando mejorar el desempeño, responsabilidad, ejecución en los 

plazos determinados. 
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Pregunta No. 9 ¿Desde su perspectiva o experiencia, que proceso considera usted causa 

mayor inconveniente? 

Tabla 9  

Proceso con mayor inconveniente  

Perspectiva del proceso que causa mayor 

inconveniente 

Número de estudiantes 

Matriculación 10 

Pasantías Comunitarias 32 

Pasantías o Practicas Pre-Profesionales 19 

Titulación 62 

Otro 7 

TOTAL 130 

Nota: La encuesta se efectuó para conocer  la perspectiva de inconvenientes que han presentado 130 estudiantes en el 

desarrollo de la carrera Ing. Gestión Empresarial. 

Fuente: Encuesta realizada 

Proceso con mayor inconveniente en la carrera de IGE de la UG 

 
Figura 19 Encuesta pregunta No. 9 

Fuente: Encuesta realizada. 

La percepción de estudiantes de la carrera IGE denota un deficiencia en el proceso 

de la unidad de titulación, ya que el 48% de ellos han tenido algún tipo de inconveniente 

en una de las 4 fases que se emplean para el desarrollo del proyecto o en una de las 3 fases 

que se emplean en el examen complexivo, por consiguiente con un 25% se evidencia que 

en el desarrollo de las pasantías comunitarias han tenido de igual manera un inconveniente, 

y su vez también cuenta con un 14% el desarrollo de las pasantías o practicas pre-
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profesionales, cabe mencionar que las pasantías o practicas pre-profesionales y pasantías 

comunitarias son manejadas por el departamento de vinculación con la sociedad; y 

finalmente un 13% entre matriculación y otros tipos de inconvenientes que han presentado 

en el desarrollo de la carrera universitaria. 

El análisis indica que existe tendencia en que en la carrera de IGE deba mejorar los 

procesos disminuyendo los inconvenientes que se presente sobre todo en el más alto 

porcentaje que es la unidad de titulación, no obstante se debe considerar éste proceso es 

acumulativo probablemente no el que incida de manera directa el inconveniente pero al ser 

el desarrollo final debe cumplir con todo lo requerido para registrarse mostrándose como 

una deficiencia de satisfacción en la calidad.  

Al mejorar la planificación sobre los procesos de la unidad de titulación se reflejará 

un incremento de estudiantes graduados ayudando a mejorar la calidad del servicio. 

3.3. Análisis de Resultados de Entrevista 

Acevedo Ibañes & Alba, (2013) indica que “la entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un 

objetivo”. (p.11)   

Por tanto, las entrevistas se realizaron a través de una interacción con las personas 

interesadas siendo éstos expertos sobre la unidad de titulación, es decir,  a cargo de 

docentes y el Gestor de titulación de la carrera IGE de esta manera se obtiene información 

sobre la calidad en la unidad de titulación y se realizará un análisis en base a la 

interpretación permitiendo que se interpreten los resultados y demostrar las deficiencias en 

torno a la unidad de titulación de la carrera de IGE y de esta manera se permita 

implementar la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad.  
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A continuación, se presentan las aseveraciones sobre las entrevistas a docentes y 

Gestor de titulación para poder analizar, interpretar cada pregunta efectuada.  (Anexo B 

Entrevista del sistema de gestión de calidad en la Universidad de Guayaquil – docente) 

Pregunta No. 1 ¿Nombre? 

Tabla 10 Entrevistados 
Entrevistado Rol 

Lcdo. Rolando García, MsC Exgestor de la unidad de titulación 

Ing. Johanna Rangel, MAE  Coordinadora académica 

Ing. Jorge Luis Aguiar, MAE Docente 

Ing. Michelle Viera, MAE Docente 

Ing. Rossana Lozano, MAE Docente 

Nota: Entrevista realizada para conocer los métodos que se emplean en la unidad de titulación y familiarización con cada 

proceso. 

Fuente: Entrevista realizada 

Las entrevistas fueron realizadas a 5 personas, mismas interesadas en el proceso de 

titulación siento éstos el Gestor de Titulación, la Coordinadora Académica y 3 docentes de 

la carrera de IGE de tal manera se conoce la situación actual en base a la calidad en la 

unidad de titulación. 

Pregunta No. 2 ¿Con que método de titulación se encuentra más familiarizado y por qué? 

Los 5 entrevistados indicaron que con el proceso que se encontraban más 

familiarizado es en el proyecto de investigación por lo cual se debe realizar charlas de 

capacitación en cuanto a los procesos ya que aún no se encuentran tan familiarizados con 

el proceso del examen complexivo. 

Pregunta No. 3 ¿Conoce usted las responsabilidades que tiene el docente como tutor de 

los trabajos de titulación y qué aspectos cree que se debería reforzar? 

De acuerdo al punto de vista de los entrevistados indicaron que conocen las 

responsabilidades de acuerdo a su rol a desempeñar como tutor o capacitador; sin 
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embargo, manifestaron que debe recibir más recursos la unidad de titulación y consideran 

también que los estudiantes deben recibir mayor preparación para el desarrollo de 

metodología de investigación. Por lo cual las responsabilidades del docente son aceptadas 

y acatadas sin embargo consideran que se debe indicar responsabilidades al estudiante y 

así también cumplir con los tiempos establecidos. 

Pregunta No. 4 ¿Conoce los plazos establecidos para la culminación de los procesos de 

titulación y las consecuencias en caso de no cumplir con lo establecido? 

Las entrevistas recabadas indican que los docentes conocen los plazos establecidos 

sin embargo también indicaron que conocen de los mismos de manera parcial, se considera 

de vital importante que los docentes y personas interesadas conozcan los plazos, la 

trazabilidad en mediciones de los procesos para que sean adoptados y cumplidos ya que de 

esa manera se podrá mejorar la calidad cumpliendo de manera responsable entre partes. 

Pregunta No. 5¿Considera que la unidad de titulación de la carrera ha mejorado sus 

procesos? Sí, en qué aspectos? No, por qué? 

A través de esta metodología cualitativa se pudo determinar que los procesos a 

partir del año 2015 fueron reestructurados y restablecidos; no obstante indican que los 

procesos no se encuentra completamente socializados y esto permite conocer que aún se 

debe mejorar ya que a pesar de que se encuentre documentados no se está cumplimento 

con los procesos puesto un parte aún desconocen de las responsabilidades que otorga la 

unidad de titulación al desarrollo de proyecto de titulación o examen complexivo y de esta 

manera se lograría mejorar la calidad dentro de cada fase. 
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Capítulo 4  

Resultado y Propuesta 

4.1. Propuesta de Sistema de Gestión de la Calidad  

Al haber realizado el análisis se plantea un diseño de gestión por calidad en la 

unidad de titulación en las dos opciones de titulación sea proyecto o examen complexivo 

en base a las normas ISO 9001:2015 ya que es fundamental para la mejora continua de la 

Universidad de Guayaquil en la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial pues permite 

obtener una estructura de alto nivel en la que intervienen los siguientes elementos: 

Sistema de Gestión de la Calidad 

1. Objeto y campo de aplicación 

Facilitar un proceso mediante la aplicación de herramientas técnicas y de fácil 

entendimiento que permitan mejorar los procesos institucionales, enfocados en la 

eficiencia y mejora continua de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresaria como 

objeto de estudio la unidad de titulación bajo el Sistemas de Gestión de Calidad. 

2. Referencias normativas 

Este documento está dirigido al personal de la Carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial con el fin de implementar la metodología estándar para realizar procesos en la 

institución, alineada con la normativa de la Secretaría Nacional de Administración Pública 

(SNAP), El Consejo de Educación Superior (CES), Código de Ética de la Universidad de 

Guayaquil (CISC) , Norma Interna de la gestión de Calidad de Servicios de la Universidad 

de Guayaquil (NIGC) y Las Normas Organización Internacional de Normalización para la 

Calidad 9001:2015 (ISO 9001:2015), Unidad especial de Titulación de la carrera 

Ingeniería en Gestión Empresarial y el Instructivo de Titulación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3. Términos y definiciones 

Este diseño de gestión de calidad explicará paso a paso cómo efectuar los procesos 

que se hayan identificado en la unidad de titulación, mediante el uso de mecanismos 

idóneos para mejorar el funcionamiento de la institución. El desarrollo de los procesos 

debe elaborarse de acuerdo con los lineamientos y formatos contenidos en esta guía. Los 

mismos deben dar una proyección general de forma lógica, sistemática y dinámica de sus 

actividades, la secuencia en que se desarrollan y proponer un parámetro de medición para 

las mismas. Una vez que la unidad de titulación contraste los procesos, deberá remitir los 

mismos a la dirección de carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial para revisión 

técnica (control de calidad) del uso correcto a la metodología planteada. A partir de la 

aprobación por parte de la Comisión Académica - Vicerrectorado de la guía propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad en la unidad de titulación, será responsabilidad de los 

participantes e involucrados la difusión, implementación y actualización permanente del 

proceso.  

Los procesos por la unidad de titulación y Comisión serán sujetos a revisiones por 

parte de la dirección de carrera Ingeniería en Gestión Empresarial con el fin de verificar la 

implementación de los mismos.  La dirección de carrera gestionará talleres de capacitación 

que permitan la aplicación de la presente guía.  

4. Contexto de la organización 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

Para iniciar el diseño o guía se debe definir la estructura de la Universidad de 

Guayaquil en la carrera de Ing. en Gestión Empresarial ya que se debe planificar 

conociendo la estructura de la institución de acuerdo a cada función que se desarrolle, así 

también podremos conocer el nivel de jerarquía que se emplea en la unidad de titulación 

pudiendo establecer un alcance al sistema de gestión de calidad. 
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Organigrama de la UG de la FCA 

 
 
Figura 20 Organigrama de la FCA 

Fuente: Órgano Colegiado Académico Superior (2016).  
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Figura 21 Organigrama de carreras de FCA 

Fuente: Órgano Colegiado Académico Superior (2016).  
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Dentro de la institución de educación superior reconocemos a los clientes internos 

quienes comprende directivos, gestores, profesores, personal administrativo y como 

clientes externos quienes comprende estudiantes quienes se encuentran cursando la carrera 

de Ing. en Gestión Empresarial y bajo las normas ISO 9001:2015 se podrá establecer una 

mejor comunicación de la unidad de titulación frente a los procesos a efectuar del cliente 

interno hacia el cliente externo y viceversa. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Las actividades que se deben implementar como principales en la carrera Ing. en 

Gestión Empresarial en la unidad de titulación propuesta para el año 2016 deben ser 

establecidas para cada colaborador de manera que se involucren de acuerdo a un contexto 

interno y externo; las actividades se establecerán verificando la aplicabilidad y sus 

limitantes en tres actividades y éstas sean alineadas a cada participante: 

 Administrativas  

 Operativas, 

 Supervisión y 

 Ejecución 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

La unidad de titulación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas debe implementar un diseño, definiendo una mejora 

continua basado en las Normas ISO 9001:2015 al implementar la teoría de "la calidad para 

la solución de problemas" según lo expuesto por Deming (1989) en 4 aspectos: 

 Planear.- Se debe establecer los requisitos de documentación, definir 

responsables, gestionar las comunicaciones y parámetros de medición para la 

elaboración del proceso. 
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 Hacer.- Se ejecutan las actividades a realizar de acuerdo a lo definido en lo 

planeado. 

 Verificar.- Se deben definir un sistema de alerta temprano como indicador 

principal el cumplimiento de los procesos.  

 Actuar.- Se deben gestionar reuniones de forma periódicas (cada tres meses) 

para percatarse si los procesos están efectuándose, los mismos que estarían 

alineados al objetivo y se permita la mejora continua. 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

La responsabilidad de la dirección inicia por el cumplimiento de las regulaciones 

del sistema de educación superior, el compromiso de los involucrados en cada una de las 

funciones que se establecen determinando una ejecución acorde y centrada en cada 

colaborador, creando un equipo de trabajo empoderado en las actividades específicas pre-

establecidas y que se promueve la integración de los avances técnicos, científicos y 

tecnológicos para generar un desarrollo científico, humanístico y tecnológico. (Telmo, 

2008,p.19) 

5.1.1 Generalidades 

De manera general podremos definir a los participantes clasificándolos en 3 

actividades de responsabilidad de forma general. 

Actividades Administrativas.-  El responsable principal es el director de carrera 

quien debe conocer mensualmente los avances alcanzados con el seguimiento a graduados 

analizando la lista de tutores designados para garantizar tutorías a los trabajos presentados 

por los estudiantes con sus proyectos, también se debe actualizar y conocer los diferentes 

procesos de titulación para poder efectuar la práctica en base a las actualizaciones que se 

aprueben e informar de los procesos de titulación al gestor de la carrera. 
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Actividades Operativas. - El principal responsable es el gestor de titulación de la 

carrera, quien debe controlar el cumplimiento, en el desarrollo del proyecto, las respectivas 

tutorías, revisión por parte de docentes asignados; y en examen complexivo, el respectivo 

control de asistencia, a su vez planificar cursos, charlas y/o capacitaciones de guía para la 

estructuración de los diferentes procesos de titulación conociendo los mismos, y de tal 

manera se informe de manera apropiada. 

Actividades de Supervisión. - Considerando al director de la carrera y gestor de 

titulación las personas quienes deban de realizar el control de las tutorías pudiendo detectar 

diferentes incidentes por parte del estudiante o tutores asignados en los diferentes procesos 

de titulación. 

Actividades de Ejecución. - El compromiso recae sobre el cliente externo, el 

estudiante o estudiantes quienes se encuentran desarrollando un proyecto de titulación ya 

que su principal rol es cumplir lo expuesto en las responsabilidades. 

5.1.2 Enfoque al cliente 

Es importante identificar el objetivo del cliente, la necesidad que posee. En este 

proyecto nos enfocaremos en los estudiantes como clientes externos de la universidad, 

quienes buscan estudiar una carrera de tercer nivel para crecer personal y 

profesionalmente. Para ello se debe comunicar los diferentes procesos de titulación, 

considerando obtener un registro absoluto de inscritos que accedieron a la información del 

proceso final de carrera, otorgando un alto grado de satisfacción y conformidad en el 

servicio impartido, contribuyendo al éxito en la unidad de titulación de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, de manera que al mejorar la comunicación se podrá 

obtener una alta tasa de titulación. 

5.2 Política de la calidad 

Para que la universidad implemente la norma interna de la gestión de calidad de 
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servicios se propone el uso de las normas ISO 9001:2015, la misma que  promoverá una 

estructura estandarizada para el proceso de titulación. 

5.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad 

La alta dirección debe garantizar que conforme al sistema de gestión los procesos 

definidos interactúen obteniendo óptimos resultados en la unidad de titulación en el área 

administrativa, operativa y de supervisión. 

5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad 

Para obtener una comunicación de políticas de calidad implementaremos la técnica 

implementada por quien desarrolla un mapa conceptual de los 47 procesos de la guía 

PMBOK Flujo de Procesos, la misma que aplicaremos la guía de Procesos de Dirección de 

Proyectos en la parte de comunicación planificaremos la gestión de la comunicación en  

aspectos de entrada, herramientas y técnicas y de salida. (Vargas, 2013, p. 1).  

Entradas 

 Plan para la dirección del proyecto 

Para una planificación debemos conocer la jerarquía y roles de los interesados de la 

carrera de IGE dentro de la unidad de titulación para poder identificar quien debe ejecutar 

y controlar cada responsabilidad identificando  por quien será proporcionada la 

comunicación de acuerdo al rango de autoridad. 

 Registro de interesados 

Las personas involucradas son las que inmersas en el proceso de titulación y se 

identifican clientes internos y externos. 

 Factores ambientales de la empresa 

Al ser una institución educativa universitaria se identifica como factores 

ambientales la infraestructura, y aspectos sociales, culturales. 
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 Activos de los procesos de la organización 

Tangibles: La UG cuenta con una sala de tutorías en la FCA, donde se efectúan los 

encuentros de guía y permiten realizar el proceso de titulación de manera conforme ya que 

cuenta con equipos tecnológicos y climatización adecuada. 

Intangibles: Experiencia 

Herramientas y técnicas 

 Análisis y requisitos de comunicación 

Los recursos de comunicación se proyectarán para  mejorar, implementar, 

actualizar, estandarizar y enlazar cada proceso de titulación. 

 Tecnología de la comunicación 

Los equipos tecnológicos son de vital importancia y se debe implementar 

obteniendo acceso al correo electrónico, disponibilidad de Internet para acceso a 

información. 

 Modelos de comunicación 

Actualmente existen modelos de comunicación verbal y no verbal: 

Comunicación verbal-. Entrevistas, encuestas, consultas directas 

Comunicación no verbal.- Correo electrónicos, posters, página web de la FCA. 

 Reuniones 

Se realizan reuniones cada tres meses para verificar cada proceso establecido y se 

verifica el seguimiento del tutor al estudiante mediante la hoja de registro de tutorías. 

Salidas 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

Para planificar la gestión de la comunicación se sugiere: 
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Acercarse a los cursos quienes los estudiantes se encuentran aprobado las últimas 

materias del pensum académico e informar sobre el proceso de titulación y las fechas de 

inscripción. 

Solicitar a los estudiantes del curso visitado los correos electrónicos para enviar la 

respectiva información de convocatoria. 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Se propone realizar una reestructuración de la unidad de titulación en los procesos de 

planificación de proyectos de investigación. 

Se debe acoger a los cambios y regulaciones que se expondrán por parte del CES y 

aprobados por la UG y las normas referenciales. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

Las funciones de la alta dirección deben asegurar las responsabilidades de cada 

funcionario de la unidad de titulación de la carrera Ing. en Gestión Empresarial y debe 

garantizar su ejecución. Cada participante que se encuentra involucrado debe realizar la 

ejecución de los procesos, los mismos que tiene como responsabilidad una función a 

desempeñar en aspecto administrativo, operativo y de supervisión. Para determinar la 

responsabilidad, debemos conocer las personas involucradas en la unidad de titulación y 

los participantes con su rol a desempeñar por lo cual establecemos una jerarquía en cada 

rol. 
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Roles, responsabilidades y autoridades

 

Figura 22 Roles, responsabilidades y autoridades 

Fuente: Responsabilidades del proceso de titulación, (2016) 

Tabla 11  

Estructura de cargos 

Rol Persona Responsable 

Director de carrera PhD, Germán Narváez Vásquez 

Gestor de titulación Eco. Mauricio Villacreses, MSc 

Coordinadora académica Ing. Johanna Rangel, MAE  

Docente evaluador Econ. Xavier Flores, MSc 

Nota: La estructura del rol de acuerdo la persona responsable de las actividades. 

Fuente: Rol de acuerdo a la persona responsable (2017) 

Al conocer las personas interesadas e involucradas se deberá establecer de acuerdo 

a su rol la responsabilidad a desempeñar frente a los procesos de titulación que sea 

asignado otorgando un alto grado de satisfacción al servicio que se brindará. 
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5.3.1. Director de carrera 

Tabla 12  

Responsabilidad del Director de carrera 

 

Rol 

 

Responsabilidad 

 

Autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 

carrera  

 Analizar, planificar y controlar cada proceso 

de titulación. 

 Informar a Gestor de titulación sobre los 

procesos de titulación aprobado por 

Comisión Académica. 

 Revisar de la documentación entregada para 

la realización del proceso de titulación previa 

aceptación por Coordinadora Académica. 

 Verificar las tutorías impartidas frente los 

trabajos presentados por los estudiantes. 

 Recibir información de estudiantes quienes 

que se gradúan cumpliendo el proceso de 

titulación que se acoja. 

 Actualizar de temas con la línea de 

investigación de la carrera. 

 Tomar de decisiones frente a incidencia 

detectadas en el proceso de titulación. 

 Enviar documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa - 

Supervisión 

Nota:  Responsabilidades del Director de carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial frente a la unidad de titulación  

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 
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5.3.2. Gestor de titulación 

Tabla 13  

Responsabilidad del Gestor de titulación 

 

Rol 

 

Responsabilidad 

 

Autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de 

titulación 

 Impartir la información de los diferentes 

procesos de titulación a estudiantes quienes 

cursan su último semestre. 

 Remitir los requisitos para el proceso de 

titulación que desea acogerse el estudiante. 

 Definir plazos en fechas específicas de 

postulación a los diferentes procesos de 

titulación. 

 Asignar de tutor de acuerdo al tema 

presentado en caso de realizar proyecto. 

 Verificar el cumplimento de tutorías frente 

al acta de registro. 

 Verificar el cumplimento de los revisores de 

proyecto de titulación frente a normativa. 

 Verificar el plan de seguimiento a los 

postulantes hasta su titulación. 

 Impartir charlas, cursos y capacitación para 

informar de los procesos de titulación y los 

parámetros de cada uno de ellos a docentes y 

personas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa - 

Operativas 

 Nota:  Responsabilidades del Gestor de titulación de carrera Ingeniería Gestión Empresarial frente a la unidad de 

titulación  

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 
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5.3.3. Tutor  

Tabla 14   

Responsabilidad del tutor asignado – capacitacitadores 

Rol Responsabilidad Autoridad 

 

 

 

 

Tutor 

 Conocer y cumplir los reglamentos que 

indican los procesos de guía al 

estudiante. 

 Proveer guía metodológica y profesional 

al estudiante. 

 Coordinar el cronograma de reuniones 

 Llenar hoja de asistencia en cada tutoría 

 Informar de avances periódicamente de 

acuerdo al manual 

 Dar a conocer alguna incidencia 

detectada por parte del estudiante. 

 

 

 

 

Operativa 

Nota:  Responsabilidades del tutor de proyecto de carrera Ingeniería Gestión Empresarial frente a la unidad de titulación. 

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 

5.3.4. Asignación de profesores guías 

Tabla 15 

 Responsabilidad del docente guía asignado 

Rol Responsabilidad Autoridad 

 

 

 

 

Tutor 

 Conocer y cumplir los reglamentos que 

indican los procesos de guía al 

estudiante. 

 Proveer guía metodológica y profesional 

al estudiante. 

 Cumplir el cronograma – horarios de 

capacitaciones 

 Llenar registro de asistencia en cada 

capacitación 

 Dar a conocer alguna incidencia 

detectada por parte del estudiante. 

 

 

 

 

Operativa 

Nota:  Responsabilidades del tutor guía de carrera Ingeniería Gestión Empresarial frente a la unidad de titulación  

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 
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5.3.5. Estudiante 

Tabla 16  

Responsabilidades del estudiante 

 

Rol 

 

Responsabilidad 

 

Autoridad 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

 Conocer las normativas 

 Conocer los diferentes procesos de 

titulación  

 Aplicar al proceso de titulación que desee 

 Entregar la documentación completa de 

acuerdo a los cronogramas  presentados. 

 Involucrar el compromiso para el avance 

del proyecto de titulación de ser el 

elegido. 

 Asistir de forma obligatoria: los días que  

se haya coordinado con tutor – los días 

convocados para las capacitaciones. 

 Corregir periódicamente lo indicado por 

el tutor – Estudiar periódicamente lo 

expuesto en las capacitaciones. 

 Desarrollar el trabajo de titulación dentro 

de los plazos establecidos- Aprender y 

atender a las capacitaciones impartidas. 

 Entregar el proyecto de titulación 

indicado por el tutor – Realizar examen 

complexivo. 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Nota:  Responsabilidades del estudiante o estudiantes de titulación de carrera Ingeniería Gestión Empresarial frente a la 

unidad de titulación  

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 
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5.3.6. Revisores de proyecto de investigación 

Tabla 17 

Responsabilidades de revisores de proyecto de investigación 

 

Rol 

 

Responsabilidad 

 

Autoridad 

 

 

 

Revisor de 

proyecto 

 Verificar la apariencia física del 

manuscrito. 

 Administrador absoluto de que el 

proyecto de titulación se encuentre 

correcto. 

 Enviar  modificaciones para aplicarse 

 Cumplir los tiempos de acuerdo a la 

normativa. 

 Entregar certificado oficial de 

aprobación del documento final. 

 

 

 

Operativa 

Nota:  Responsabilidades del revisor de proyecto de titulación de carrera Ingeniería Gestión Empresarial de la unidad de 

titulación  

Fuente: Roles y responsabilidades (2017) 

6. Planificación 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Al implementar un sistema de gestión de calidad se debe garantizar acciones de 

actualización de reglamentos, aplicar  el código de ética de la Universidad de Guayaquil en 

cada rol teniendo un compromiso ante el trabajo profesional y con una contribución al 

desarrollo del país a través del mejoramiento de los procesos de forma creatividad, 

honesta, solidaria, puntual, eficiente y eficaz en todos los  trabajos y proyectos que 

emprendan. Se han identificado 2 tipos de riesgos especificados en las amenazas al 

plantear el FODA, por lo cual influyen en: 

• Riesgos los recursos limitados, y  

• La alta rotación de personal. 
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Al verse identificados son revisados y corregidos en conjunto por director y gestor de 

titulación de acuerdo al rol y responsabilidad, creando mejoras por la relación causa-efecto 

en la toma de decisiones. 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  

6.2.1. Objetivos de la calidad 

 Cumplir con las referencias normativas que son parte de la UG de la FCA. 

 Ejecutar las responsabilidades de acuerdo a cada rol en la unidad de titulación de la 

carrera IGE. 

 Realizar evaluaciones continuas de calidad. 

6.2.2. Planificación para lograr los objetivos 

Para planificar los objetivos de la calidad definidos en las normativas, debemos 

establecer y delegar las funciones administrativas, operativas, ejecución y de control que 

cada miembro de la unidad de titulación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la siguiente manera: 

 Ofrecer capacitación continua a los docentes tutores. 

 Ajustarse al sistema de seguimiento a graduados de la UG 

 Elaborar procedimientos basado en las referencias normativas con el objeto de 

cumplir a cabalidad el proceso de titulación. 

 Mantener las referencias normativas actualizadas 

 Resumir la información provista a los estudiantes (elaborar guía práctica de 

titulación) 

 Validar la calidad de los trabajos de titulación. 

6.3. Planificación de los cambios  

La carrera de IGE planificará los cambios que sean requeridos ya sea por las 

reformas a las referencias normativas o por un proceso interno de mejora continua. Se 
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priorizará mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Unidad de 

Titulación en base al análisis de los procesos, riesgos y responsabilidades expuestos en el 

presente documento. 

7. Soporte 

7.1. Recursos  

7.1.1. Generalidades 

Para determinar los recursos necesarios se clasifican de forma interna y externa 

considerando los objetivos de calidad que se desean implementar de forma continua. 

Recursos internos 

 Personas.- se debe seleccionar el talento humano para brindar la guía de forma 

íntegra para el empoderamiento de la misma 

 Infraestructura.- se debe ampliar sala de tutorías, otorgando al cliente externo una 

conformidad de disponibilidad de espacio. 

 Tecnológicos.- Se deben utilizar todas las herramientas tecnologías para obtener 

una comunicación asertiva y permitir la investigación científica 

Recursos externos 

 Estudiantes de la carrera IGE quienes hayan culminado las materias exigidas del 

pensum académico de estudio y soliciten efectuar su proceso de titulación. 

 Las actividades se deben desarrollar bajo condiciones óptimas de ambiente de 

trabajo donde se perciba conformidad al desarrollar cada rol. 

7.1.2. Personas 

Cada persona involucrada deberá desenvolverse de acuerdo a su rol de manera 

eficaz contribuyendo de esta manera en la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y para que cada proceso de titulación se ejecute como se ha planteado. 
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7.1.3. Infraestructura 

Las tutorías son actos de dirección en el que el docente dirige al estudiante, y las 

capacitaciones son actos de guías en el que el docente dicta material didáctico al estudiante 

de la FCA de la UG, esa guía se desarrolla para lograr la titulación de IGE como parte 

esencial del desarrollo del proyecto de titulación. Esta orientación se desarrolla en 

ambiente propicios con adecuada iluminación, climatización y servicios tecnológicos al 

acceso de información y comunicación por tanto, se consigue una conformidad al impartir 

el servicio. 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

Se mantiene un ambiente adecuado que reúna óptimas condiciones de trabajo para 

el desempeño de cada una de las responsabilidades de las personas involucradas. De esta  

manera se logrará una operación de procesos de manera correcta y se considera sobre todo 

en 2 ámbitos representativos: 

 Sociales.- Las personas involucradas deben mantener un ambiente no 

discriminatorio, ecuánime, propositivo, de manera que se trabaje en equipo y se 

logren los objetivos deseados de manera conjunta, reflejando el esfuerzo que 

imparte cada miembro de acuerdo al rol a desempeñar.  

 Físicos.- Los encuentros de tutorías entre el docente y estudiante; y las 

capacitaciones de guía por parte de los docentes asignados se realizan en cómodas 

y aptas instalaciones con una iluminación apropiada y ambiente físico climatizado 

que genera comodidades en los encuentros de orientación planificadas. 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1. Generalidades 

El seguimiento se evalúa mediante un sistema tecnológico de alerta por parte del 

tutor y del estudiante, el documento será compartido de forma virtual por parte del Gestor 
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de titulación para que se pueda medir el cumplimiento del proyecto y de cada una de las 

fases del proceso de titulación asegurando su evolución a través de los resultados a 

obtener, es decir, un número de graduados dentro de cada cohorte, expuesto aquello 

mediante una entrevista al Gestor de Titulación, Lcdo. Rolando García, quien indico las 

fases que deben cumplir los estudiantes al registrarse en el proceso de titulación: 

 Proyecto de titulación 

Fase 0: Registro ó Inscripción del tema.  

Fase 1: Asignación del tutor para desarrollo de investigación  

Fase 2: Entrega de anillados.  

Fase 3: Sustentación. 

 Examen complexivo 

Fase 0: Registro ó Inscripción del tema.  

Fase 1: Indicar horarios de capacitaciones y asignación de profesores guías.  

Fase 2: Examen Complexivo 

Una vez que concluya con la fase número 3 del proyecto de titulación y fase 2 del 

examen complexivo, procederá la Universidad de Guayaquil emitir el título de Ingeniero 

en Gestión Empresarial. 

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 

El proceso de titulación, en el trabajo de investigación cuenta con un registro desde 

la fecha específica de inscripción midiendo de forma bimestral al estudiante y tutor a 

través de una inspección mediante un formulario de  seguimiento de tutorías de forma 

tecnológica, cargando la información virtual al acceso entregado desde el inicio del 

registro hasta el desarrollo del proyecto de titulación de manera consecutiva y periódica 

para conocer los avances que se encuentran efectuando; y el examen complexivo cuenta 

con un registro de asistencias de esta manera se realiza una inspección de medición. 
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7.1.6. Conocimientos organizativos 

Se pueden determinar fuentes internas y externas que permitan mejorar el 

conocimiento en los procesos normativos. 

Fuentes internas 

 Conocimiento de roles, número de asignaciones por tutor, número de estudiantes 

registrados en los  proceso de titulación en relación con número de estudiantes 

graduados por cohorte, comité para aprobación de temas, y por normativas 

aprobadas de la carrera de IGE. 

Fuentes externas 

 Conocimiento de normas, reglamentos impuestos por el CES y los reglamentos 

internos aprobados por la UG. 

7.2.  Competencia 

Miguel Angel (2014) señala que: "La competencia es sinónimo de evaluación y de 

reconocimiento de un saber hacer". (p. 40). 

Las personas involucradas deben  disponer destrezas y actitudes en relación con el 

nivel de desempeño de cada rol, se debe evaluar el desempeño de manera interna y 

externa. 

Cázeres Aponte (2007) relata que "La competencia no puede estar ajena a 

orientaciones de carácter ética determinadas por la búsqueda del bien común". (p.19) 

Competencia interna 

 Las personas involucradas son competentes de acuerdo a cada rol, caso contrario se 

corrige mediante capacitaciones o se procede a  reasignar personas adecuadas que 

logren la ejecución del proceso de titulación. 
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Competencia externa 

 Al obtener un alto índice de estudiantes graduados que concluyan la fase 3 

contribuirá al desempeño académico de la Universidad de Guayaquil.  

7.3. Toma de conciencia 

Las personas involucradas deben tomar coincidencia y emplear: 

 Las políticas de calidad 

 Los objetivos de la calidad 

 Contribución de eficiencia incluyendo beneficios de mejoramiento y lo que implica 

incumplir requisitos. 

7.4. Comunicación  

Los recursos de comunicación se proyectan para  mejorar, implementar, actualizar, 

estandarizar y enlazar a los involucrados en cada proceso de titulación. 

7.5. Información documentada 

7.5.1. Generalidades 

El Instructivo de Titulación de la UG de la carrera IGE es la parte más importante de la 

documentación y se sugiere se publique en el Blog de fa FCA para que tengan acceso libre 

a los estudiantes de los procesos de titulación como se ha publicado sobre la información 

de los diferentes procesos de titulación. 

7.5.2. Creación y actualización 

El Blog de la FCA que se emplea como pagina web tiene un enlace directamente a los 

repositorios de reglamentos expedidos por el CES, documentación que será actualizada de 

forma general en base a lo exigido de forma anual y el Instructivo de Titulación de la 

carrera IGE se verá modificado bajo las exigencias expuestas por el CES. 
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7.5.3. Control de la información documentada 

El Instructivo de Titulación de la carrera IGE comprende el proceso por fases en la 

cual se entrega documentación de forma física y se sugiere más espacio físico para 

archivar documentos con restricción de acceso ya que son entregados por parte de 

estudiante en la Fase 0 para registrarse en el proceso de titulación de la carrera IGE. 

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional  

La planificación incide en el desarrollo de los procesos que en el caso de la unidad 

de titulación son cuatro fases, realizando un control en cada  una; siendo éstas parte del 

seguimiento y medición que deben cumplir los estudiantes al registrarse en la unidad de 

titulación los mismos que se detallan  a continuación: 

 Proyecto de titulación 

Fase 0: Registro ó Inscripción del tema.  

Fase 1: Asignación del tutor para desarrollo de investigación  

Fase 2: Entrega de anillados.  

Fase 3: Sustentación. 

 Examen complexivo 

Fase 0: Registro ó Inscripción del tema.  

Fase 1: Indicar horarios de capacitaciones y asignación de profesores guías.  

Fase 2: Examen Complexivo 

El control se ejecuta y se establece a través de un sistema de información para 

establecer un seguimiento de forma bimestral con los campos de avances de tutorías 

logrando identificar la variabilidad en el proceso de forma porcentual y progreso del 

proyecto de investigación siendo ésta parte de la fase 1. 
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8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

La comunicación hacia el cliente externo es la acción primordial de informar las 

convocatorias al final de cada semestre para el proceso de titulación de manera adecuada y 

oportuna. Esta se ejecuta por parte del Gestor de Titulación y Director de Carrera 

atendiendo las diferentes consultas para lograr el registro máximo en los estudiantes en la 

unidad de titulación. 

8.2.2. Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios  

Los requisitos son determinados al contar con los estudiantes que haya concluido 

con su pensum académico y docentes de la carrera IGE que tengan designación en horas 

académicas y conocimiento acordes al proyecto de titulación que se emplee, para que el 

tutor sea responsable al tener autoridad operativa sobre la fase 1, bajo parámetros 

expuestos por el CES indicados en el IPT. 

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios  

El Gestor de Titulación es el responsable en la recepción de la información 

documentada entregada por parte de los estudiantes quienes hayan concluido con su 

pensum académico logrando ejecutar la Fase 0, dando inicio al proceso de titulación que 

adopte, teniendo dos opciones de proyecto de fin de carrera; proyecto de investigación y /o 

examen complexivo. 

8.3.  Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1. Generalidades 

La unidad de titulación de la carrera IGE de la UG fue aprobada por Vicerrectorado 

Académico en el año 2015 y su diseño permite la interacción entre estudiante y la guía de 

docentes tutores en un ambiente adecuado,  apropiado con instalación ambientales físicas 

climatizadas y accesos a biblioteca virtual, otorgando un servicio cálido y  desarrollando 
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un producto de calidad como lo es proyecto final de carrera y/o examen complexivo; 

siendo éstas dos opciones a entregar de alto interés educativo, social, cultural que aporte de 

forma positiva al desarrollo del país. 

 

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

 La planificación del diseño del proyecto de titulación está ligada al Reglamento de 

Régimen Académico, capitulo No 3 del Artículo 21, impuesto por el CES en el ítem No. 5 

que indica sobre investigación, la verificación por parte del gestor de titulación, el 

progreso de tutorías bajo el sistema tecnológico propuesto, proceso que debe cumplir el 

estudiante para optar por la titulación al culminar las 4 fases para proyecto y la 

culminación de las 3 fases para el examen complexivo. (Consejo de Educación Superior, 

2016) 

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

La unidad de titulación debe considerar para el diseño de planificación: 

 Los requisitos de inscripción para iniciar el proceso de examen complexivo o 

proyecto. 

 La información que proviene del diseño realizado mediante la estructura del 

proceso de titulación mediante el IPT 

 Incrementa el número de estudiantes que se gradúen de acuerdo a la cohorte. 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo  

La unidad de titulación tiene que aplicar controles durante el proceso del diseño y 

desarrollo: 

 Al identificar y obtener un máximo de estudiante inscritos en el proceso que 

prefieran elegir y que culminen el mismo. 
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 Se debe realizar revisiones de forma diferente al evaluar el registro de 

seguimiento en tutorías mediante proyecto y evaluar el registro de control de 

asistencia mediante examen complexivo. 

 Mediante encuestas de satisfacción poder validar y comprobar que se cumplan los 

procesos del diseño del IPT. 

 Se deben tomar  acciones preventivas y correctivas en el sistema de gestión de la 

calidad en la unidad de titulación pudiendo afrontar dificultades de cualquier 

índole y éstas no vuelvan a incurrir. 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo  

La unidad de titulación debe asegurar las salidas del diseño y desarrollo: 

 Que cumplan con los requisitos y no excedan o sobrepasen lo requerido y 

estipulado en el IPT. 

 Demostrar en los resultados de graduados, con base en las mediciones de 

respectivos indicadores expuestos en la educación superior por el CES 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

Se puede efectuar cambios y actualizaciones bajo reglamentos expuesto por 

vicerrectorado de formación académica de la UG, ligada a disposiciones por parte del 

CES.  

8.4.  Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.4.1. Generalidades 

Los procesos del proyecto de titulación son controlados al contar con servicios de 

acceso a fuentes primarias como  libros, publicaciones científicas, referencias oficiales que 

deben ser suministrados por el cliente externo, estudiante, como parte del producto final de 

carrera a realizar. 
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8.4.2. Tipo y alcance del control 

El tipo de control se da sobre los procesos en cada fase teniendo un alcance 

descriptivo y explicativo sobre el producto final, como resultado al culminar el proyecto de 

titulación mediante la debida relevancia de cada fase de las dos opciones de la unidad de 

titulación.   

8.4.3.   Información para los proveedores externos 

El proveedor externo principal de los procesos de titulación son las bibliotecas 

virtuales a las cuales tiene libre acceso de  red la UG pudiendo acceder sin límites al 

servicio tecnológico.  

8.5. Producción y prestación del servicio  

8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

La producción se verá reflejada en el índice de graduados en cada cohorte a través 

del control en cada fase a desarrollar en la unidad de titulación. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

Los estudiantes de la carrera IGE se identifican al momento de registrarse e iniciar 

la fase 0 y se establece la trazabilidad del progreso en el transcurso del tiempo, 

permitiendo de manera controlada verificar de manera bimestral al estudiante y tutor a 

través de una inspección con un formulario de  seguimiento de tutorías mediante un 

sistema de información. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Los clientes externos, estudiantes, dentro de la fase 0 hacen entrega de 

documentación como expediente de registro, documentos indispensables de manera física 

como, formulario de inscripción y copia de cedula de identidad, los mismos que se 

archivan en leitz y documentos de manera electrónica como, certificado de materias 
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aprobadas, certificado de pasantías y pre-profesionales, encuestas, ficha de inscripción, 

denuncia de tema propuesto de manera ordenada y clasificada y con acceso restringido. 

8.5.4. Preservación  

La unidad de titulación debe resguardar la información entregada de manera física 

y electrónica durante se desarrolle y concluya el proceso de titulación siendo proyecto de 

investigación y/o examen complexivo; asegurando la protección de acceso a la 

documentación de almacenamiento mediante el sistema de información adoptando 

seguridad a riesgos de perdida, deterioro y/o ruptura. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega  

La unidad de titulación debe garantizar posterior a entrega de registro o inscripción 

al proyecto de investigación y/o examen complexivo y verificación de los mismos por 

parte del Gestor de Titulación una consecuentemente para continuar el proceso de 

titulación que se acoja el cliente externo, estudiante. 

8.5.6. Control de los cambios 

En la unidad de titulación se ha reestructurado y planificado sistemáticamente cada 

fase asegurando los cambios del servicio ofreciendo continuidad y conformidad de forma 

estandarizada asignando recursos y estableciendo responsabilidades.  

8.6. Liberación de los productos y servicios  

La liberación del servicio no se puede efectuar y darlo a conocer hasta que se hayan 

completado de forma satisfactoria las disposiciones planificadas, ya que si no es aprobado 

mediante las personas interesadas y Comisión Académica de la carrera IGE no se logra la 

culminación del servicio y por ende la conformidad al cliente externo, estudiantes. 

La unidad de titulación debe conservar la información documentada de liberación 

de servicios a efectuar al  incluir: 

 Evidencia de la conformidad de acuerdo a cada fase 
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 Trazabilidad de personas quienes autorizan la liberación y respalde la 

conformidad del servicio. 

8.7. Control de las Salidas no conformes  

Se requiere  que la unidad de titulación asegure todas las cuestiones o problemas 

con el servicio que se imparte en cada fase que debe cumplir el cliente externo, estudiante; 

se adaptará medidas sobre encuestas para conseguir que cualquier tipo de problema sea 

identificado y se corrija. 

9. Evaluación de Desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

La unidad de titulación planifica e implementa en cada una de las fases un proceso 

de seguimiento, medición, análisis y evaluación ante la mejora en el servicio a brindar 

sobre los procesos de titulación, al establecer: 

 El seguimiento y medición sobre la fase 1, en el proyecto, se ejecuta 

verificando el proceso y avance en el proyecto de titulación medible en el 

progreso porcentual; mientras que en el examen complexivo se verifica que 

las capacitaciones sean impartidas por docentes y con el registro de 

asistencia de los estudiantes. 

 El análisis será efectúa bajo una inspección por parte del Gestor de 

Titulación de forma bimestral sobre el formulario de seguimiento de 

tutorías verificando el avance del proyecto de titulación, y en el examen 

complexivo se analizará con las capacitaciones dictadas. 

 Se evalúa mediante los resultados al obtener un incremento semestral de 

estudiantes que logran graduarse en la carrera IGE al concluir con su último 

proceso de titulación que es el proyecto de grado y/o examen complexivo. 
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9.1.2. Satisfacción del cliente  

Es importante siempre tener un cliente externo satisfecho, considerando al 

estudiante de la carrera IGE como tal, se realizan encuestas para lograr identificar la 

satisfacción de acuerdo al servicio del proceso de titulación y de cada fase como 

actividades a desarrollar a fin de verificar la gestión de calidad en el servicio. 

9.1.3. Análisis y evaluación  

La unidad de titulación analiza y evalúa la información que presenta sobre el 

seguimiento y la medición empleados al impartir el servicio mostrando resultados para 

efectuar una respectiva revisión de: 

 Conformidad del servicio y del producto final a entregar al realizar el 

proyecto final y/o examen complexivo aprobado. 

 El nivel de satisfacción por parte del cliente externo, estudiantes. 

 De implementarse con eficacia y eficiencia el Sistema de Gestión de 

Calidad 

 Calidad sobre los proveedores externos, al contar con acceso sin ningún tipo 

de limite a información virtual 

 Medidas a efectuar para seguir actualizando y mejorando el Sistema de 

Gestión de la calidad en la unidad de titulación. 

Al realizar la revisión se puede determinar y asegurar la satisfacción del cliente, y 

la efectividad de los procesos en las operaciones administrativas, operativas, de 

supervisión y ejecución de acuerdo a cada rol. 

9.2. Auditoría interna 

La unidad de titulación tiene que realizar auditorías internas en tiempos 

determinados considerando la planificación establecida, por cuanto deben: 
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 Establecer  e implantar programas de auditorías internas otorgando la 

responsabilidad al docente evaluador de realizar informes de los procesos 

involucrados obteniendo resultados previos. 

 Los criterios de auditoría se evalúan mediante el cumplimento de las fases 

del proyecto de titulación y/o examen complexivo desarrollados en una 

vigencia, preferentemente no mayor a seis meses. 

 Posterior a que se realice una auditoría debe quedar plasmado un informe a 

la alta dirección para poder tomar  acciones preventivas y correctivas en el 

sistema de gestión de la calidad en la unidad de titulación. 

9.3. Revisión por la dirección  

La revisión se establece por parte de la alta dirección asegurando que la unidad de 

titulación recopile, analice y demuestre la idoneidad y la eficacia del SGC evaluando en 

que se debe realizar la mejora sobre: 

 La satisfacción del estudiante frente al tutor y partes interesadas 

 Desempeño de procesos y grado de conseguir objetivos de calidad 

cumpliendo las referencias normativas, ejecutando las responsabilidades de 

acuerdo al rol y realizando las evaluaciones de calidad de forma continua. 

 Resultados obtenidos por el seguimiento y medición del proyecto de 

titulación y/o examen complexivo verificado los informes de las auditorías 

internas  

Verificando que el docente debe evaluar de forma continua el SGC y asegurando 

conveniencia y eficiencia mediante decisiones y acciones a efectuar por la alta dirección. 

10. Mejora 

10.1. Generalidades 

La unidad de titulación mejora constantemente la efectividad del SGC al realizar un 
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análisis de los resultados obtenidos mediante las encuestas y auditoría interna realizadas. 

De esta manera se pueden visualizar las posibles acciones correctivas, preventivas para 

seguir mejorando e incrementar la satisfacción en el cliente externo, estudiante, reduciendo 

situaciones no deseadas dentro del proceso de titulación sea proyecto o examen 

complexivo. 

 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad en los procesos definidos y sea 

identificada por la unidad de titulación originada por alguna queja, la organización 

debe: 

 Reaccionar ante la no conformidad corrigiendo y reduciendo la 

repetición de situaciones no deseadas que fueron determinadas. 

 Evaluar procesos que permitan eliminar la no conformidad desde el 

responsable y verificar la eficacia ante la acción correctiva. 

10.2.2. La unidad de titulación debe conservar la información documentada como 

evidencia de las correcciones implementadas sobre las encuestas y auditoría interna 

para corregir la no conformidad 

10.3. Mejora continua 

La unidad de titulación debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 

eficacia del SGC en: 

 Demostrar en los resultados de graduados, con base en las mediciones de 

respectivos indicadores expuestos en la educación superior por el CES. 

 Elaborar de manera efectiva los productos finales, proyecto de grado, sea examen 

complexivo y/o proyecto de investigación.  

 Mejorar el posicionamiento dentro de la IES. 
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 Mejorar la relación profesional con los clientes internos/externos y proveedores.  

 Optimizar el uso de los recursos de la institución.  

 Enfocar la cultura organizacional hacia la calidad.  

La organización debe considerar los resultados del análisis de las encuestas y auditoría 

interna para determinar si hay oportunidades que deben considerar para una mejora. 
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Flujograma de procesos de la unidad de titulación de la carrera IGE de la UG 

Figura 23 Flujo de Procesos 

Fuente: Bizagi Process Modeler, (2016) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se realizó un análisis en base a los resultados de la investigación estadística para 

evaluar el sistema de calidad que se imparte  en la unidad de titulación de la carrera de IGE 

en la UG,  por lo que se propone un mejoramiento en los diferentes procesos marcando 

trazabilidad, responsabilidades administrativas, operativas, de ejecución, control,  para que 

se cumplan y ejecuten de manera eficiente, eficaz mediante una planificación de forma 

ordenada especificando plazos y procesos. 

La unidad de titulación de la carrera de IGE de la UG no cuenta con una guía 

estandarizada según las Normas Internaciones de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 que 

provea a gestores académicos, administrativos, docentes, estudiante y proveedores una 

herramienta de fácil entendimiento que busque establecer los progresos dentro de cada fase 

de titulación sean estas: examen complexivo o proyecto de titulación. Esta guía estimula 

los procesos evitando y corrigiendo situaciones repetitivas de errores y dificultades de 

cumplimiento en la ejecución estándar por parte de las personas interesadas. 

Ante la ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad en la unidad de titulación no 

se puede evaluar el desempeño y desarrollo que se esté efectuando al determinar el 

cumplimiento de lo establecido en la planificación, a través del registro de evidencias de 

cada proceso. El rendimiento se logra mediante la mejora continua de calidad en los 

procesos. 
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Recomendaciones 

Es indispensable que la carrera de IGE de la UG fomente y asegure la calidad 

académica en el proceso final de carrera por tanto, se recomienda implementar las Normas 

Internacionales de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en su unidad de titulación frente a 

una reestructuración de alto nivel mediante una planificación compartida a los interesados. 

Se debe mantener posterior a la implementación del SGC propuesto, la verificación 

del cumplimiento de los procesos a través del control de seguimiento, auditoría interna y 

encuestas de satisfacción efectuadas, mejorando el nivel de calidad en el proceso. 

Al involucrar a los interesados, otorgando responsabilidades y autoridad se delega 

el compromiso de las partes para que el progreso de titulación sea efectuado y brinde un 

aporte positivo a la carrera e incluso al desarrollo del país al contar con un incremento de 

estudiantes graduados. 
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Anexos 

Anexo A Encuestas a estudiantes del sistema de gestión de calidad 

 

Figura 24. Primera página de encuesta a estudiantes 
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Figura 25. Segunda página de encuesta a estudiantes 
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Anexo B Entrevista a docentes del sistema de gestión de calidad  

 

Figura 26. Primera página de entrevista a docentes 
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Figura 27. Segunda página de entrevista a docentes 
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