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CAPÍTULO 1 

 

GESTIÓN POR PROCESOS 

1.1 Definición de la Gestión por Procesos 

La mayoría de las empresas presentan una Gestión por Funciones  o áreas de trabajo que 

generan rivalidades y competencias entre ellas. La comunicación y el manejo de 

información es limitada, ya que cada área trabaja de manera independiente y todo esto 

repercute negativamente, originando ineficiencias en la empresa. 

Según el consultor español Mario Fernández: 

 

 

“En la gestión tradicional cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que 

tiene asignada, tratando de hacerla conforme las instrucciones o 

especificaciones recibidas, pero con poca información en relación al 

resultado final de su trabajo” (Fernández 2003: 37) 

 

 

Es así como en una organización tradicional, las personas se agrupan por áreas o 

departamentos, comandados por un jefe del área quien concentra su atención en el buen 

funcionamiento de su departamento de trabajo, olvidándose del objetivo común de la 

empresa. 

Por otro lado, la globalización y los cambios tecnológicos presentan un cliente cada vez 

más exigente. Es  por ello que las empresas se adaptan a dichos cambios y una manera de 
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romper con el esquema tradicional es la Gestión por Procesos o Business Process 

Management. 

Para Mario Fernández, la Gestión por Procesos consiste en: 

 

 

“concentrar la atención en el resultado de cada una de las transacciones o 

procesos que realiza la empresa, cada persona que interviene en el lo hace 

teniendo como referencia el resultado final de la operación; realiza su 

aportación sin perder de vista el resultado esperado que es la satisfacción del 

cliente y de la empresa” (Fernández 2003: 37) 

 

 

Se define un proceso como una serie de actividades realizadas por diferentes 

departamentos de una  organización, que añaden valor y ofrecen un servicio al cliente. Este 

cliente puede ser  “interno” como  “externo”. 

La Gestión por Procesos da un enfoque total al cliente sobre las actividades de la 

organización, considerando que sus procesos son gestionados de manera estructurada; 

aportando una visión en común (cliente) y herramientas que permitan mejorar y rediseñar 

el flujo de trabajo. 

Las características que presenta una Gestión por Procesos son1: 

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la Empresa. 

 Reconocer la existencia de los procesos internos. 

o Identificar los procesos relacionados con los factores críticos que 

proporcionan ventaja competitiva. 

o Medir la actuación de los procesos para poner en relación con el valor 

percibido por el cliente. 

                                                 
1 Cfr: Gestión por Procesos 2002:6 
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 Identificar las necesidades del cliente externo, orientando a la empresa a su 

satisfacción. 

 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a procesos y la mejora 

orientada a departamentos. 

 Asignar un responsable a  cada  proceso. 

 Establecer en cada proceso objetivos e indicadores. 

 Evaluar la capacidad del proceso. 

 Mantener bajo control, reducir la variabilidad y dependencia de causas no 

aleatorias. 

 Medir el grado de satisfacción del cliente interno y externo, para la mejora continua 

del proceso. 

Esto implica que la Gestión por Procesos supone un cambio radical  en la organización y 

por tanto su implantación sería compleja, ya que la cultura organizacional establecida 

anteriormente se resistiría al cambio, pasando de una estructura funcional a una estructura 

más flexible enfocada en procesos. 

Las diferencias entre la Gestión por Funciones y la Gestión por Procesos se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1 Diferencias entre Gestión por Funciones y Gestión por Procesos 

Gestión por Funciones Gestión por Procesos 

Departamentos y jefes especializados. 

Orientación interna hacia el producto. 

Jerarquización y control. 

Autoridad jerárquica funcional. 

Directivos controladores. 

Procesos y clientes. 

Orientación externa hacia el cliente. 

Responsables de los procesos. 

Flexibilidad, cambo e innovación. 

Información compartida. 
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Personal controlado. 

Departamentos especializados. 

Indicadores de desempeño. 

Forma de organizar por departamentos. 

Mejoras de alcance limitado. 

Empowerment. 

Indicadores de resultados. 

Participación y apoyo. 

Forma natural de organizar el trabajo. 

Alcance amplio, transfuncional. 

Fuente: Elaboración propia 

De las cuales se puede señalar que los procesos pasan de ser complejos a simples, los 

indicadores de desempeño se convierten en indicadores de resultados y los directivos ya no 

son unos entes controladores sino líderes. 

Entre las principales ventajas que ofrece una Gestión por Procesos son2: 

 Reduce los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado) 

 Reduce los tiempos de ciclo (acorta plazos de entrega) 

 Mejora la calidad y el valor percibido por los clientes. 

 Incorpora actividades adicionales al servicio de bajo costo, que pueda ser fácil de 

percibir para el cliente. Ejemplo: Counter para el cliente. 

Finalmente, la Gestión por Procesos esta orientada a realizar procesos competitivos, 

capaces de reaccionar ante los cambios mediante mecanismos como capacidad de cada 

proceso, mejora continua, flexibilidad estructural y orientación de actividades hacia la 

satisfacción del cliente; logrando la empresa  altos niveles de eficiencia. 

 

1.1.1 Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una representación gráfica, de manera ordenada y secuencial que 

identifica todos los procesos que presenta la empresa (Cuadro N°2). Estos procesos se 

agrupan en tres grupos: 

                                                 
2 Cfr: Servicio de Calidad 2002:5 
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 Procesos estratégicos: son aquellos procesos responsables de analizar las 

necesidades del mercado y asegurar la satisfacción del cliente. 

 Procesos claves: son los procesos que tienen contacto directo con el cliente, 

llamados también procesos netamente operativos y necesarios para la realización 

del producto/servicio. 

 Procesos de soporte: son los procesos encargados de suministrar a la empresa todos 

los recursos necesarios (personas, maquinaria, materia prima) y facilitan la 

elaboración de los productos/servicios. 

 

Cuadro N°2 Mapa de procesos 
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Fuente: elaboración propia 

 

1.1.2 Caracterización 

La caracterización del proceso es un esquema gráfico que permite visualizar como esta 

conformado el proceso. Se puede observar las principales actividades que intervienen, las  
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entradas, las salidas, los controles que intervienen en el proceso y los recursos (personal y 

maquinaria) que se utilizan para desarrollarlo. (Cuadro N°3) 

Así mismo, para la realización de los controles se debe realizar la matriz de Factores 

Críticos, en la cual se evalúan las actividades que intervienen en el proceso bajo la 

influencia de los seis factores que son los siguientes: 

 Mano de Obra 

 Materiales 

 Metodología 

 Medición 

 Medio Ambiente 

 

Cuadro N°3 Caracterización de proceso 

PROCESO

1 2 3 4
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Fuente: elaboración propia 
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1.1.3 Documentación 

Pocas empresas tienen una adecuada documentación de los procesos con características, 

dibujos o métodos de trabajo; es por ello que cuando el responsable de un procesos 

determinado se retira o se enferma, se originan los problemas en la empresa y no permite 

una continuidad o fácil sustitución en caso de rotación de personal. 

El complemento para una empresa gestionada por procesos es la documentación. La cual 

debe incluir una detallada descripción de todos los procesos, considerando lo siguiente: 

 Objetivo y alcance 

 Responsable del Proceso 

 Referencias 

 Definiciones 

 Desarrollo del Trabajo 

 Registros 

 Anexos 

Una documentación clara y concisa que permita mantener las especificaciones y 

características del producto/servicio y asegurar la satisfacción del cliente. 

 

1.2 ISO 9001:2000 

Una vez, cierta compañía peruana fabricante de cocinas recibió un pedido de más de mil 

cocinas para Estados Unidos. La compañía se esmeró y cuidó los detalles del proceso a fin 

de quedar bien, una vez enviado el pedido aguardaron ansiosos una respuesta. A la 

siguiente semana se les devolvió las cocinas. Había una nota aclaratoria y es que, en 

Estados Unidos se mide la temperatura en Fahrenheit y en Perú en Celsius. 

Ante tal anécdota, la pregunta podría ser: ¿Qué tiene todo ello que hacer con el ISO 9001: 

2000? Y la respuesta es tan simple como la palabra “estándares”. 
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1.2.1 Definición  

La organización de estándares internacionales, ISO, es  una red de institutos en el mundo 

cuya función es coordinar un sistema, actualizado constantemente, que permita a diversas 

empresas hablar un mismo idioma en cuanto a estándares. En este caso, la norma ISO 

9001: 2000  describe los requisitos que debe contener un sistema de gestión de la calidad. 

Existen comités especialistas en los sectores industriales, técnicos y de negocios que son 

los encargados, oficialmente, de desarrollar los estándares que serán puestos en práctica. A 

ellos se unen otros expertos como representantes de los gobiernos, especialistas en pruebas 

de laboratorio, asociaciones del consumidor, ambientalistas, círculos académicos, etc. 

Los expertos logran su participación mediante pequeñas delegaciones, por país, elegidas 

por el instituto que participa como  miembro oficial del ISO. En Perú el instituto oficial es 

el INDECOPI. Las delegaciones tienen el deber de representar los puntos de vista de las 

organizaciones a las que pertenecen y por sobre todo, lograr empatía entre ellas para llegar 

al consenso en la elaboración de los estándares y así poder presentarlos ante el comité 

técnico. 

Cuando la norma ISO habla de calidad se refiere, indiscutiblemente, a darle al cliente lo 

que se le ofrece y para ello le pide a las empresas interesadas ser consistentes en cuanto a 

lo que pueden verdaderamente brindar en el mercado. Además, la gestión de la calidad 

busca no solo mantener la calidad de un producto o servicio constante sino que busca 

mejorar con el tiempo, por eso, la norma ISO también es un desafío a las empresas a 

mejorar continuamente. 

Cabe aclarar que la norma ISO 9001:2000, en sus ocho capítulos, no define como debe 

implementarse cada proceso, por el contrario,  abre una serie de posibilidades para la 

implementación de los mismos según las necesidades de la empresa. Cada empresa puede 
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crear sus procesos como lo considere más eficaz y eficiente, por ello no es de asombrarse 

si dos empresas del mismo rubro que cuentan con la certificación ISO puedan tener total 

diferencia en cuanto a  sus procesos. El arte de aquellas empresas que optan en gestionar 

basadas en la ISO 9001 es inventar “el como” lograran su gestión. 

Como resultado de las reuniones de comité se tiene una norma de ocho capítulos bien 

diferenciados en cuanto a contenido pero claramente vinculados. Para entrar en detalle 

sobre el contenido de la ISO 9001 se presentará una breve descripción de cada capitulo. 

Los tres primeros capítulos contienen generalidades de la norma. El primer capítulo se 

llama Objeto y campo de aplicación. Cuenta con dos subcapítulos en los que explica la 

finalidad de la implementación de la norma. El segundo capítulo contiene referencias 

normativas mientras el tercer capítulo, conocido como términos y definiciones, aclara la 

cadena de suministro a la que se hará alusión en el resto de la norma. Se logra identificar 

un proveedor, una organización y un cliente.3  

El cuarto capítulo nos presenta al sistema de gestión de la calidad y se le considera como 

un resumen de toda la norma. Por un lado, da a conocer las características que se requieren 

en el sistema de gestión de la calidad que la ISO plantea. Por otro lado, describe las 

características de la documentación que se creará a lo largo de la implantación del sistema. 

Existen tres aspectos básicos que son: el manual de calidad, el control de los documentos y 

el control de los registros de calidad. 

En el quinto capítulo declara la importancia del involucramiento de la gerencia en el 

sistema de gestión de la calidad y se le conoce como Responsabilidad de la Dirección. Los 

aspectos en los que se enfocan empiezan en un compromiso con el sistema de gestión de la 

calidad. Luego, explica como debe darse el enfoque en el cliente:  

                                                 
3 Cfrt.  Norma Internacional  ISO 9001 2001: 7 
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“La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente” (ISO 9001: 9) 

 

Durante sus siguientes subcapítulos, el capítulo cinco habla sobre la política de la calidad 

de la empresa, la planificación, la responsabilidad, autoridad y comunicación y la revisión 

del sistema de gestión de la calidad. 

El capítulo seis se conoce como Gestión de los recursos y como su nombre lo indica 

describe la provisión de los recursos, recursos humanos, infraestructura y el ambiente de 

trabajo.  

El capítulo siete por su parte es el más extenso y esta enfocado en la realización del 

producto. Sus puntos importantes son la planificación del producto, los procesos 

relacionados con el cliente, el diseño y desarrollo, las compras,  producción y prestación 

del servicio y finalmente, el control de los dispositivos de seguimiento y medición. Dentro 

de estos puntos la producción y prestación de servicios resulta el más tedioso por sus 

constantes requerimientos.  

Por último, el capítulo ocho describe el seguimiento y medición. Lo primero que se busca 

medir es la satisfacción del cliente para saber si este logra percibir los esfuerzos 

involucrados en brindar calidad. El capítulo cita las auditorias internas y la medición no 

solo de procesos sino también del producto. Además, predica que hacer en caso de una no 

conformidad de los productos, el análisis de datos y la mejora continua que debe 

experimentar en los procesos. 

Ante lo descrito faltaría preguntarse qué beneficios trae la gestión basada en ISO 

9001:2000, la respuesta podría enfocarse en primer lugar en el negocio. Para el negocio, 

gestionar con la norma ISO significa desarrollar productos y servicios con especificaciones 

aceptadas no solo por el sector al que quieren llegar sino, además, por el mercado mundial. 
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En el caso de las cocinas, expuesto al principio, conocer estos estándares le hubiera evitado 

la devolución de sus productos y además, también  existía el costo de oportunidad de 

continuar exportando y darse a conocer mundialmente.  

Para los clientes un producto proveniente de una industria certificada con ISO es sin duda 

un representativo de calidad. Resulta más ventajoso aún si se el cliente tiene la oportunidad 

de elegir entre las diversas ofertas del mercado, donde el ISO es una clara ventaja, 

obteniendo el máximo beneficio de la competencia entre ellas. 

Finalmente, la gestión bajo ISO 9001 trae respuestas positivas en el desarrollo de un país, 

abre puertas a la exportación y a la tecnología.  

 

1.2.2 Etapas del proceso de implementación 

La implementación de  la norma ISO 9001 tiene diversas etapas, sin embargo lo 

indispensable es decidirse a implementar la norma y asumir un compromiso serio y 

responsable con ella. 

La primera etapa describe un diagnóstico y planificación. Este es el primer requisito por 

una sencilla razón, se necesita saber cual es la situación actual de la empresa y así poder 

determinar cual será el punto de partida para la implementación total del sistema. El 

diagnóstico presenta la realidad de los procesos y procedimientos que se manejan si es que 

existen. Además, deja ver la percepción de las personas involucradas respecto a las 

diferentes tareas que se realizan.  

De no existir un procedimiento concreto la labor será más difícil pero no imposible, y el 

diagnóstico tendrá que contener información sobre cuales son las actividades relevantes 

que puedan integrar los procesos para luego ser levantado. 
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Por otro lado, la planificación permite elaborar el paso a paso de cómo se ira avanzando en 

las demás etapas. Esta fase es fundamental para poder lograr la implementación del ISO 

9001. Dentro de sus aspectos básicos se encuentra la creación de objetivos de calidad  que 

sean medibles y coherentes con la política de calidad que la empresa decida optar. Las 

especificaciones de la planificación son detalladas en el capítulo cinco de la norma. 

 

Tras la planificación viene una etapa conocida como capacitación. La capacitación de la 

norma ISO busca involucrar a todo el personal, en todos los niveles posibles, con el 

compromiso de calidad que ha asumido la alta dirección de la empresa. Durante ella, se les 

explica dos características: la importancia de satisfacer las necesidades del cliente con el 

producto o servicio que se presta y la importancia de su participación activa durante la 

implantación y seguimiento del sistema de gestión de calidad.  

 

Durante la evaluación de procesos y documentación se dan discusiones con respecto a 

como se hará cada proceso. Se analiza la viabilidad de los procesos y se busca lograr un 

flujo sencillo que elimine actividades repetitivas innecesarias.  La documentación básica 

que se necesita es la política de la calidad y los objetivos de la calidad planteados desde un 

inicio además del manual de la calidad y los procedimientos. La cantidad de documentos 

que la empresa maneja puede diferir debido al tamaño de la organización, las actividades 

que realiza, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia del 

personal4. Por otro lado, también debe existir la documentación de los registros creados 

para el seguimiento posterior de objetivos. La norma ISO no exige que la documentación 

este en un formato determinado, eso queda a elección de la empresa. 

 

                                                 
4 Cfrt. Norma Internacional ISO 9001 2001: 8 
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Para el presente trabajo se abarcara hasta la fase de evaluación de procesos y 

documentación.  

 

La implementación, por su parte, es poner en práctica todo aquello que se acordó durante 

la planificación y la evaluación de procesos. Esta etapa difunde los procesos creados y 

muestra si los esfuerzos hechos dan los resultados esperados, en caso de no hacerlo se 

procede a realizar ajustes en lo que fuera necesario a fin de que todo el sistema de gestión 

de calidad funcione integralmente. 

 

La formación de Auditores y la auditoria interna son los siguientes pasos a seguir. Los 

auditores son personas dentro de la misma empresa que evaluarán cómo se están 

desarrollando los procesos y si se esta cumpliendo con los requerimientos de la norma. La 

auditoria interna se da dentro de una empresa por las mismas personas que laboran en ella. 

Esta es la etapa preliminar a la auditoria de certificación y cualquier observación hecha por 

los auditores no debe causar efecto negativo, sino, que debe servir para mejorar a fin de 

lograr la certificación.  

 

Auditoria de certificación es un examen por agentes externos, por un periodo aproximado 

de cuatro días los auditores recorren la empresa buscando evidencia del funcionamiento de 

gestión de la calidad. La auditoria debe darse función por función o proceso por proceso. 

Se auditará también las entradas y las salidas junto con los métodos de la organización para 

monitorear y asegurar los procesos.5 Se revisan documentos, procedimientos y se busca 

coherencia entre lo que la empresa declara y la situación de la misma. Si el auditor 

encuentra no conformidades se notifica a la empresa, en caso de tener 3 no conformidades 

                                                 
5 Cfrt.  WEST 2002:  103 
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el sistema de gestión de la empresa ha fracasado y no se logra la certificación. Caso 

contrario la empresa logra la certificación. 

 

Con la certificación no termina la implementación de la norma ISO. El mantenimiento de 

la gestión de la calidad implementada es prueba de que se tiene un sistema vivo que 

requerirá esfuerzo constante de las personas que lo integran. La empresa buscará siempre 

mejorar en todos los aspectos por motivos que van desde el cambio de requerimientos a 

nivel global como por la necesidad de crear nuevos retos y metas. 

 

1.2.3 Requisitos principales 

Debido a que la norma ISO ha sido elaborada cuidando cada detalle es difícil elegir cuales 

son los requisitos principales. Sin embargo, sin duda alguna el que le da base a todo o al 

menos es el que anticipa que es lo que se busca es el requisito establecido en el punto 4.1 y 

que dice: 

“La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo a los requisitos de esta norma internacional”  (ISO 9001: 7) 

 

Dentro de este párrafo, se enfocará la atención a la palabra documentar y a su significado. 

La norma ISO exige un procedimiento documentado y sobre todo exige registros de la 

documentación como consta en el punto 4.2.4, que sirven para mostrar evidencia de la 

conformidad de los requisitos y de la eficacia de las operaciones. 

“Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

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

registros” (ISO 9001: 9) 
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Otro de los requerimientos de suma fuerza es aquel que contiene el capítulo cinco en 

cuanto a la participación de la dirección  durante la creación de objetivos, política de 

calidad, manual de calidad pero sobre todo en cuanto a la revisión del sistema  a fin de 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, y como resulta obvio esta 

relacionado con la existencia de registros. 

 

En cuanto a gestión de los recursos, punto seis, el recurso humano es el más importante 

para la norma ISO ya que es el organismo más vulnerable del sistema de gestión de la 

calidad. La norma exige que el personal tenga educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiada para los distintos puestos que debe tener la empresa. Para ello, 

muchas veces es pertinente crear descripciones de los perfiles de trabajo e incluso podría 

resultar útil establecer una línea de carrera. Las personas que se involucren en el sistema de 

gestión de la calidad deben ser ante todo concientes de ello, y deben asumir los objetivos 

de la calidad como bandera propia. Este requisito va de la mano con otro, que es el 

ambiente laboral, si un empleado se siente cómodo podrá realizar con mayor agrado y 

eficacia sus labores y eso contribuye a la satisfacción final del cliente. 

 

Las empresas trabajan apoyadas en otras cumplen la función de proveedores. La norma 

ISO detalla en el punto 7.4.1 que es lo que debe contener el proceso de compra. Dentro de 

sus particulares más importantes esta la de cumplir con los requisitos especificados, el tipo 

y alcance de control que se le aplicará al proveedor y al producto adquirido.  Del mismo 

modo pide que se haga una selección, evaluación y reevaluación  de proveedores bajo un 

criterio establecido.6 

 

                                                 
6 Cfrt.  Norma Internacional  ISO 9001 2001: 13 



 18 

El punto ocho es importante porque deja abierto el camino a las empresas a seguir 

gestionando teniendo a la calidad como pilar de todas sus actividades. Se busca tomar 

acciones correctivas y preventivas, para evitar en un futuro las fallas dadas y las fallas 

potenciales que se podrían dar. La mejora continua es parte de la naturaleza humana, y se 

convierte en parte de la naturaleza de la empresa. Es un requisito que trae consigo la 

búsqueda de  la supervivencia sobre todo en el mundo cambiante y exigente de hoy. 

 

1.3 Casos de empresas 

Muchas personas piensan que mantener un sistema ISO es algo del primer mundo y ajeno a 

la realidad peruana. Hoy en día en el Perú hay más de cuatrocientas empresas que cuentan 

con este reconocimiento y que sirven de ejemplo a seguir. A continuación se presentará 

casos de empresas peruanas que lograron certificar en ISO y que mantienen un sistema de 

gestión de calidad. 

Uno de los ejemplos que tenemos es la empresa Textil San Cristóbal que logró su 

certificación ISO 9001: 1994 en 1999 y afirma que esto se logró solo con la mejora de sus 

procesos y al entrenamiento de la fuerza laboral. La textil también ha pasado por auditorias 

de ISO 9001: 2000 obteniendo resultados satisfactorios. La empresa Textil San Cristóbal  

es resultado de la fusión dada en 1993 de la Fábrica de Tejidos San Cristóbal S.A., fundada 

en Julio de 1942,  y el Consorcio Peruano de Confecciones  S.A., fundado en 1985. 

Actualmente la planta se encuentra localizada en el Agustino y tiene una producción 

promedio de 280 TM de tela mensual. Para la textil las certificaciones ISO representan una 

fortaleza y una oportunidad de penetrar en el mercado europeo cumpliendo sus objetivos 

de exportaciones para los próximos tres años.7 

 

                                                 
7 Cfrt.  Mansilla  :52 



 19 

Otro ejemplo a citar es el de Aceros Arequipa cuya trayectoria data desde 1966 cuando 

iniciando sus operaciones con la producción y comercialización de perfiles y barras lisas 

de acero para la industria metal-mecánica, civil y de cerrajería, convirtiéndose en el 

principal abastecedor de dichos productos en el Perú. Con el pasar de los años surgió la 

necesidad de alcanzar niveles competitivos internacionales. Por ello, a partir de 1990 se 

inició el programa denominado "Aceros Arequipa en el camino de la calidad total".  

Parte del programa era lograr la certificación ISO 9001. En 1993, Aceros Arequipa tomó 

los servicios de la Consultora SGS del Perú para lograr su cometido. Aceros Arequipa 

empezó por la certificación de la planta en Pisco. La consultora realizó un diagnóstico de la 

calidad y posteriormente desarrolló la capacitación en la interpretación de la norma, 

metodología, diagnósticos específicos, auditorias internas de calidad de la documentación, 

inspección y ensayo. La consultora trabajó en conjunto con el personal y se logró 

desarrollar un plan de acción que identificara los procesos, levantara los diagramas de 

flujo, elaborara la documentación y capacitara a todo el personal en los procedimientos e 

instrucciones.  En febrero de 1998 la planta ubicada en la ciudad de Arequipa también 

obtuvo la certificación. 

 

Debido a que el ISO se actualiza, en el año 2002 la empresa adecuó su sistema de calidad a 

las nuevas exigencias de la versión 2000, estableciendo un Sistema de Gestión de Calidad.8 

 

El SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, es una institución 

que brinda formación profesional y capacitación para la actividad industrial manufacturera 

y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento en otras actividades 

económicas. En el año 2003, obtuvieron la certificación ISO 9001:2000 para los Programas 

                                                 
8 Cfrt. www.acerosarequipa.com 
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de Formación y Capacitación Profesional:  Aprendizaje Dual, Calificación de Trabajadores 

en Servicio, Técnicos Industriales, Administradores Industriales, Maestros Industriales, 

Técnico en Ingeniería, Capacitación Continua, Capacitación Multimedia, Informática; y su 

Bolsa de Trabajo en las sedes zonales de Lima-Callao, Arequipa-Puno, Piura-Tumbes, La 

Libertad, Junín-Pasco, Cusco-Apurímac-Madre de Dios, Lambayeque-Cajamarca Norte, 

Ica-Huancavelica-Ayacucho, Moquegua-Tacna, Loreto, San Martín, Ancash, Ucayali-

Huánuco, Cajamarca Sur-Amazonas. Asimismo, certificó los Servicios Técnicos de 

Fabricación y Ensayos No Destructivos y Asesoría y Consultoría para la Pequeña y 

Mediana Empresa, en la sede Zonal Lima-Callao. 

Para la institución, tanto la certificación ISO 9001: 2000 como la ISO 14000:1996  tienen 

gran importancia porque los respaldan internacionalmente y logra difundir en los egresados 

una cultura de calidad y una conducta ambiental responsable que los beneficiara a futuro.9  

 

En síntesis, la Gestión por  Procesos permitirá a la empresa facilitar la adopción de un 

Sistema de Gestión de Calidad y crear mecanismos como flexibilidad estructural, mejora 

continua y orientación hacia la satisfacción del cliente. Así mismo, la norma ISO 9001: 

2000  describe los requisitos que debe contener un sistema de gestión de la calidad y para 

ello, las empresas deben ser concientes en dar al cliente lo que se le ofrece: Además, la 

norma ISO  9001: 2000 no solo busca calidad en el producto o servicio que brinda la 

empresa, sino que la empresa mejore continuamente y pueda mantenerse en el mercado. 

 

 

 

 

                                                 
9 Cfrt. www.senati.edu.pe 

 



 21 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

EN EL ÁREA DE CALIDAD EDUCATIVA 

2.1 Descripción de la Situación actual de la Escuela de Postgrado 

Todas las organizaciones cuentan desde su creación con sistemas de administración que les 

permite alcanzar ciertos objetivos. Es por ello que el aporte fundamental de la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) a través de las normas de gestión es, 

lograr la redefinición de los procesos que conforman dichos sistemas, considerando tres 

aspectos básicos como: la reducción de aspectos que no agregan valor, la eficacia en la 

obtención de resultados vía procesos estandarizados y la búsqueda de mejora continua 

basada en mediciones objetivas.  

 

Desde un inicio, la Escuela de Postgrado presentaba una gestión funcional, logrando en los 

últimos 5 años un rápido posicionamiento en el mercado y ofreciendo programas 

innovadores a sus clientes quienes buscan mejores alternativas en la educación superior. 

Sin embargo, se presentaron diversos problemas internos, los cuales fueron registrados en 

una base de datos mensual (Ver anexo 1) y fue manejado únicamente por el área de 

Secretaria Académica.  
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La base de datos estaba dividida en: 

 Tipo de programa: Maestrías, Master, Diplomados, Diplomas, EEG 

 Tipo de reclamo: materiales, profesor, equipos y sistemas, seguridad y limpieza, 

infraestructura, facturación y cobranza, encuesta y cafetería. 

 Fecha. 

 Curso. 

 Profesor. 

 Aula 

 Detalle del reclamo 

 

Durante el análisis de la información (Cuadro N°4), se pudo observar que el 80% de los 

reclamos realizados por los alumnos se debía al tema del profesor y materiales como:  

 Suspensión de clases sin previa coordinación con los responsables de Secretaría 

Académica. 

 Constantes tardanzas en las clases a dictar.  

 Entrega de material fuera de fecha a publicaciones  y alumnos en clases. 

 

En el primer punto, el docente suspendía clases sin previo aviso causando malestar a las 

personas involucradas con el desarrollo del curso. En el segundo punto, a pesar que el 

personal encargado de Calidad Educativa explicó detalladamente el reglamento que debe 

cumplir el docente, se presentaban constantes tardanzas de los profesores con respecto a las 

clases. En tercer lugar, el material a entregar a publicaciones fuera de las fechas señaladas 

por los responsables de Calidad Educativa, según la etapa de inducción al docente. 
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Cuadro N°4 Análisis de Ocurrencias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En un menor porcentaje se encuentra  lo referente a Equipos y Sistemas, que básicamente 

es el mal funcionamiento de equipos de cómputo, proyectores, cables, iluminación de 

pasadizos, etc. 

 

Por otro lado, la falta de comunicación interna entre las mismas áreas de la Escuela de 

Postgrado producía conflictos y desacuerdos entre ellos mismo. Los alumnos mostraban 

inconformidad respecto a diversos temas como horarios de clase, vigencia de plana 

docente, infraestructura actual de la Escuela, costos reales del programa y modalidades de 

pago; por ejemplo si el personal de Ventas le decía al alumno que David. Fischman dictaría 

un curso de liderazgo dentro de un programa de maestría determinado, el alumno esperaba 
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con ansias el desarrollo del curso; sin embargo su decepción sería cuando dicho curso no 

sería dictado por la persona nombrada anteriormente. 

 

Es así que se detectaron diversos casos en que se pierde la credibilidad de la información 

proporcionada al cliente mucho antes de iniciar un determinado programa. Todas las áreas 

de la Escuela de Postgrado trabajaban para su propio beneficio como grupo independiente, 

dejando de lado el principal objetivo a cumplir: la satisfacción del cliente. 

 

En este caso, la Escuela de Postgrado decidió implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) e invitó a cada una de las diversas áreas a intervenir en la realización de 

todo el proyecto.  

 

2.1.1  Descripción del Plan de Diagnóstico Integral 

El diagnóstico es la etapa inicial que indicará el camino a seguir para lograr el SGC. 

Además, resulta un paso de alta importancia ya que, la organización reconocerá claramente 

las actividades y herramientas con las que realiza su trabajo así como las brechas respecto 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. El diagnóstico se dividió en  tres etapas. 

 

La primera etapa del diagnóstico describe la planificación del mismo, donde se fijó el 

objetivo y el alcance. Para ello se especificó claramente presentar el estado actual de las 

actividades y procesos de la Escuela de Postgrado al compararlos contra las exigencias de 

la norma. Con la identificación de las brechas existentes se determinaría un Plan de 

actividades que permitiría cubrir las diferencias con el objetivo de implementar 

efectivamente un Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo, la evaluación abarcó las 

áreas de: 
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 Dirección del MBA Directivo (Programa Principal) 

 Ventas 

 Secretaría Académica  

 Calidad Educativa 

 Sistemas 

 Compras y Almacén 

 Mantenimiento de Infraestructura 

 Facturación y Cobranzas 

 Dirección de la Escuela de Postgrado 

 

En segundo lugar, en esta etapa se programó los ítems de la Norma ISO 9001:2000 que se 

debían confrontar con cada área, especialmente con la Dirección y se planificó el día y 

hora en la cual se realizaría dicha confrontación mediante una entrevista. Por último, se 

estableció quienes serían las personas entrevistadas en cada área. 

 

La segunda etapa fue la concertación de las entrevistas con cada área. Bajo el cronograma 

establecido en la primera etapa, cada representante elegido se presentó para ser 

entrevistado y respondió una serie de preguntas relacionadas con el modo de gestionar su 

área. El entrevistador fue calificando uno a uno cada ítem para saber si estaba conforme 

con la Norma ISO 9001: 2000; en caso de serlo se le otorgaba  una conformidad total, sino 

se colocaba una conformidad nula. Si el área cumplía parcialmente se le calificaba como 

conformidad parcial. Al final de todo ello se lograría un puntaje total  que daría a conocer 

el estado de cada sección. 
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Finalmente, la tercera etapa, conocida como la formulación del diagnóstico en si, se verá 

representada mediante la Matriz FODA. El  informe final permitirá conocer el punto de 

partida de la implantación del sistema mediante le identificación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. Además, el diagnóstico servirá 

como referencia del esfuerzo y dedicación que serán requeridos para lograr la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es por ello, la importancia del reflejo 

realista de la situación de la organización en relación con los principios de la gestión de la 

calidad y los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

 

 

2.1.2 Diseño del Plan de Diagnóstico Integral 

El diseño del Plan de Diagnóstico Integral es la programación exacta del orden y tiempo en 

el que se ira evaluando cada área y los puntos básicos del ISO en los que se debe indagar. 

Para cada área se elaboró una lista de ítems relacionados con los requisitos del sistema ISO 

9001: 2000; así como una serie de preguntas que se realizó a los  entrevistados. Según las 

respuestas dadas, se pudo calificar si el cumplimiento del requisito era parcial, total o nulo. 

La programación para el levantamiento de información duró tres días, posteriormente se 

llegó a una conclusión que será presentada más adelante.  

 

A continuación se detallan los puntos seleccionados de ISO 9001:2000 para cada área: 

 

El Plan de Diagnóstico Integral para la Dirección del programa principal (cuadro Nº 5) se 

basa en el enfoque al cliente, la planificación de la realización del producto, la satisfacción 

del cliente y la preservación del producto ofrecido. 
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Cuadro Nº 5 Plan de Diagnóstico Integral para la Dirección del programa principal 

Área a evaluar

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios

Preservación del producto

Propiedad del cliente

Política de Calidad

Compras

Verificación de productos comprados

Control de la producción y de la prestación de servicios

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Dirección del MBA

Directivo

Enfoque al cliente

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Recursos Humanos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Procesos relacionados con el cliente

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Comunicación con el cliente

Diseño y desarrollo

Identificación y trazabilidad

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

Control de productos no conformes

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva  
Fuente: Elaboración propia 

 

El programa principal de la institución es aquel que representa a los demás programas que 

se ofrecen y que destaca por su contenido académico. En  la Escuela de Postgrado el MBA 

Directivo es el que mayor destaca en el mercado actual. 

 

El Plan de Diagnóstico Integral para el área de ventas se basa  principalmente en la 

comunicación y satisfacción al cliente, la planificación de los productos a realizarse y el 

análisis de datos para la mejora continua. (Cuadro Nº 6) 
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Cuadro Nº 6 Plan de Diagnóstico Integral para Ventas 

Área a evaluar

5.2

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.5.3

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2 Acción Correctiva / Acción Preventiva

Ventas

Seguimiento y medición del producto

Control de productos no conformes

Analisis de datos

Mejora continua

Diseño y desarrollo

Identificación y trazabilidad

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Procesos relacionados con el cliente

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Comunicación con el cliente

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Recursos Humanos

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Enfoque al cliente

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la entrevista con el área de Secretaría Académica el Plan de Diagnóstico Integral 

(Cuadro Nº 7) utilizado se basó en los requisitos de la documentación como el control de 

documentos y registros, la gestión de recursos y el seguimiento/medición de los productos. 

La entrevista fue bastante ardua por la cantidad de obligaciones y procesos con los que 

cuenta como: 

 Emisión de constancias, certificados y diplomas 

 Consolidado de notas 

 Recuperación de clases 

 Admisión y matriculas 
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 Recuperación de evaluaciones 

 Convalidación de asignaturas 

 Revisión de silabus 

 Préstamo de aulas 

 Elaboración de horarios de los profesores 

 

Cuadro Nº 7 Plan de Diagnóstico Integral para Secretaria Académica 

Área a evaluar

4.2

4.2.3

4.2.4

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Propiedad del cliente

Preservación del producto

Procesos relacionados con el cliente

Enfoque al cliente

Control de documentos

Control de registros

Política de calidad

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Planificación del diseño y desarrollo

Compras

Proceso de compras

Información de las compras

Verificación de productos comprados

Control de la producción y de la prestación de servicios

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

Control de productos no conformes

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Comunicación con el cliente

Diseño y desarrollo

Identificación y trazabilidad

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Secretaria Académica

Requisitos de la documentación

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Recursos Humanos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 30 

Esta área está dividida en dos sectores, el primero es Registros Académicos que se encarga 

de la publicación de notas y transacciones con los profesores; el otro es Atención al cliente 

que se encarga de la realización de trámites como retiro de asignaturas, admisión, etc. 

El Plan de Diagnóstico Integral para el área de Calidad Educativa y División Empresarial 

(Cuadro Nº 8) buscó centrarse en el enfoque que se le brinda al cliente, la comunicación y 

satisfacción del mismo, seguimiento de los procesos y la mejora continua. 

 

Cuadro Nº 8 Plan de Diagnóstico Integral para Calidad Educativa y División 

Empresarial 

Área a evaluar

4.2

4.2.3

4.2.4

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Calidad Educativa

Control de productos no conformes

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Recursos Humanos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Requisitos de la documentación

Control de documentos

Control de registros

Enfoque al cliente

Política de calidad

Objetivos de la calidad

Control de la producción y de la prestación de servicios

Identificación y trazabilidad

Planificación de la realización del producto

Comunicación con el cliente

Validación de los procesos de la producción y de la  prestación del servicio

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al tratarse de la División Empresarial era fundamental conocer el grado de autoridad y 

responsabilidad con la que trabajan y establecer como se realiza la comunicación interna y 
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el ambiente de trabajo; así como la política y los objetivos de la calidad y la planificación 

del SGC.  

El presente proyecto solo se limitará analizar el área de Calidad Educativa y sus procesos 

involucrados. 

 

 

Para el área de Sistemas, el Plan de Diagnóstico integral (Cuadro Nº 9) se enfocó en los 

requisitos de la documentación, la gestión de los recursos, el control de la producción y 

prestación del servicio.  

Cuadro Nº 9 Plan de Diagnóstico Integral para Sistemas 

Área a evaluar

4.2.3

4.2.4

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.4.2

7.4.3

7.5.3

7.5.4

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva

Sistemas

Control de documentos

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

Control de productos no conformes

Identificación y trazabilidad

Propiedad del cliente

Información de las compras

Verificación de productos comprados

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Control de registros

Política de Calidad

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, el Plan de Diagnóstico integral para el Compras y Almacén (Cuadro Nº 10) 

se basó en el control de documentos, compras, seguimiento y medición para el producto ó 

en la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 Plan de Diagnóstico Integral para Compras y Almacén 

Área a evaluar

4.2.3

4.2.4

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.3

7.5.4

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Compras

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva

Proceso de compras

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

Control de productos no conformes

Información de las compras

Verificación de productos comprados

Identificación y trazabilidad

Propiedad del cliente

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Compras y Almacen

Control de documentos

Control de registros

Política de Calidad

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan de Diagnóstico Integral para el área de Mantenimiento de infraestructura (cuadro 

Nº 11), se enfocó básicamente en la infraestructura y el ambiente de trabajo. A pesar que 

en la entrevista fue el área con menos tópicos, no  deja de ser importante para la 

evaluación. 

Cuadro Nº 11 Plan de Diagnóstico Integral para Mantenimiento de Infraestructura 
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Área a evaluar

6.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.4.1

7.5.1

7.5.4

Mantenimiento de

Infraestructura

Propiedad del cliente

Planificación de la realización del producto

Proceso de compras

Control de producción y de la prestación del servicio

Provisión de recursos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En Facturación y Cobranzas, el Plan de Diagnóstico Integral (cuadro Nº 12) a seguir 

durante la entrevista se enfocó en los temas de responsabilidad, autoridad y comunicación; 

procesos relacionados con el cliente, seguimiento y medición.  

 

Cuadro Nº 12 Plan de Diagnóstico Integral para Facturación y Cobranzas 

Área a evaluar

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.3

6.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.2.3

7.5.1

7.5.3

7.5.4

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

Facturación y Cobranzas

Control de productos no conformes

Analisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva / Acción Preventiva

Satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de los procesos

Seguimiento y medición del producto

Control de la producción y de la prestación de servicios

Identificación y trazabilidad

Propiedad del cliente

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Competencia, toma de conciencia y formación

Infraestructura

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Procesos relacionados con el cliente

Comunicación con el cliente

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la Dirección de la institución llevó a cabo la entrevista bajo el Plan de 

Diagnóstico Integral (cuadro Nº 13) con temas como el compromiso con la empresa, la 

responsabilidad, autoridad y comunicación. Cabe resaltar que la Dirección de la institución 
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esta encargada de la revisión total de todos los procedimientos de cada área y debe estar 

siempre informada de todo lo ocurre y comunicarlo en caso de ser pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13 Plan de Diagnóstico Integral para la Dirección de la institución 

Área a evaluar

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

6.0

6.1

6.2

6.2.2

6.4

7.1

8.5.1

Dirección de la

Institución

Mejora continua

Responsabilidad de la dirección

Compromiso de la dirección

Política de Calidad

Planificación

Requisitos a evaluar (de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000)

Enfoque al cliente

Ambiente de trabajo

Planificación de la realización del producto

Comunicación Interna

Provisión de recursos

Recursos Humanos

Competencia, toma de conciencia y formación

Objetivos de la calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y autoridad

Representante de la dirección

Revisión de la dirección

Gestión de los recursos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Compromiso de la Dirección, Política de Calidad, Comunicación  con el 

cliente y otros puntos de la Norma; se estableció criterios evaluación y se planificó 

cuestionarios para obtener la información real y necesaria. 

 

2.2 Diagnóstico del Área de Calidad Educativa  

De acuerdo al Plan de Diagnóstico Integral para Calidad Educativa, se realizó las 

entrevistas y se obtuvo información sobre el funcionamiento de los procesos como 

elemento de entrada para el diseño de la documentación y se evaluó, a través de una serie 
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de preguntas el grado de implementación de los requisitos de las normas de referencia.  Las 

entrevistas estuvieron principalmente dirigidas a los responsables de área y líderes de 

procesos.  

Durante la entrevista, se revisaron algunos documentos propios: procedimientos,  

instrucciones y registros  a fin de corroborar si cubrían los requerimientos de los estándares 

de referencia.  

Algunas observaciones que se evidenciaron durante la entrevista, fueron las siguientes: 

 En la Selección del Docente, el Director debe evaluar si el CV del docente 

postulante cumple con el perfil del profesor, no obstante, aún no había sido 

aprobado dicho perfil. 

 No se encontró registrado en la base de datos de docentes para PMC algunos 

profesores: Rafael Simpson, Enrique Pasquel. Tampoco existía evidencia de la 

clase maestra de los profesores: Manuel Ponce y Nelson Shack Yalta. 

 Se identificaron casos de profesores cuyo resultado de evaluación estaba por debajo 

de 16 y no se habían tomado las medidas correctivas (PMC).  

 El profesor Saúl Acosta figuraba en el aviso del Periódico del Diploma en Sistemas 

Integrados de Gestión, no obstante aún no se había realizado su clase maestra. El 

Director del Programa había autorizado su participación pero no existía evidencia 

al respecto. 

 No se evidenció el correo de coordinación para la clase maestra con un profesor 

(31/01/07). 

 Como parte de la inducción del docente se entrega el Manual del Profesor. Sin 

embargo, a la fecha no se cuenta con el Manual vigente. 

 

A continuación se presenta los resultados del diagnóstico del área: 
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Requisitos Norma ISO 9001 GAP Análisis 

 

4.1 Requisitos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Escuela de Postgrado no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que 

responda a todos los requisitos de las normas ISO 9001:2000. 

 

 En el área de Calidad Educativa no se encuentran claramente identificados los 

procesos y su interacción. Actualmente, el funcionamiento responde a un 

esquema por áreas, en las cuales el Jefe de cada “grupo” defiende los intereses 

del departamento que dirige y sus niveles de autoridad. 

 

 Los criterios y métodos han sido definidos a través de procedimientos 

documentados. Estos procedimientos han sido desarrollados considerando 

principalmente,  el detalle de las tareas y funciones asignadas en el área. Estos 

documentos no se utilizan como línea de partida para la mejora continua, no 

son administrados de forma dinámica (actualizados según los cambios en los 

procesos),  ni cubren todas las exigencias de la norma ISO 9001:2000. 

Requisitos Norma ISO 9001 GAP Análisis 

4.2 Requisitos de la 

documentación 

 

 Calidad Educativa no cuenta con procedimientos documentados e instrucciones 

de trabajo. Ésta documentación no incluye procesos básicos de gestión, exigidos 

por las normas de referencia. 

 

4.2.3 Control de Documentos 

 

 

 No cuenta con un Sistema efectivo de Control de Documentos, lo que pudo 

evidenciarse a través de los siguientes hallazgos: 

 

 No se encuentran documentados los niveles de aprobación y revisión de los 

documentos antes de su publicación. 

 Los documentos no son necesariamente actualizados conforme cambian los 

procesos, así tenemos, que se encontró documentación obsoleta en poder de los 

usuarios, con información no actualizada, Manual del profesor (17/07/20029 

 No se encuentra difundido el sistema de identificación de cambios en los 

documentos en caso de modificaciones. 

 Los documentos no necesariamente se encuentran disponibles en los puntos de 

uso.  
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Requisitos Norma ISO 9001 GAP Análisis 

4.2.4 Control de Registros 

 

 

 A la fecha, no se ha realizado una identificación de todos los registros que 

forman parte de Calida Educativa. Además, no se ha definido formalmente sus 

tiempos de conservación en archivo activo y pasivo para los diferentes tipos de 

registro, ni cuenta con un archivo histórico ordenado y sistematizado para el 

acceso a la información histórica de los procesos. 

 

5.2 Enfoque al cliente  Los requisitos del Cliente no se determinan como “necesidades y expectativas” 

al inicio de un ciclo académico. Generalmente se ofrecen paquetes de estudio ya 

definidos por evaluaciones previas, sobre los cuales se busca el cumplimiento 

cabal. No obstante, existe información de la organización en la Web y en el 

material publicitario, que no necesariamente coincide al 100% con la realidad y 

que podría generar malestar en los clientes. Así por ejemplo, tenemos:  

 

 Se presenta dentro de la Plana Docente del MBA Directivo al Sr. David 

Fischman, que no necesariamente dicta como parte de la malla Curricular. 

 

5.3 Política de la Calidad  La organización no cuenta con una Política de Gestión de Calidad  que 

considere un compromiso para cumplir con los requisitos del cliente y de 

mejora continua.  Por consiguiente, tampoco existe evidencia de su difusión al 

personal de Calidad Educativa. 

 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 
 Los objetivos son conocidos por la Alta Dirección, pero no han sido 

desplegados ni aterrizados en todas las funciones y niveles de la Escuela. 

 

5.4.2 Planificación del Sistema de 

Gestión de Calidad 
 Debido a que el Sistema de Gestión de la Calidad, será recientemente 

implementado, la planificación del mismo se iniciará a partir del presente 

informe de Diagnóstico. 
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Requisitos Norma ISO 9001 

 

GAP Análisis 

5.5.Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 Existen una persona desempeñando el cargo de asistente de servicio al cliente 

que por la denominación del cargo depende de la Secretaría Académica, pero, 

en la práctica, depende de Calidad Educativa. 

 

 

5.5.3 Comunicación Interna  La difusión de objetivos específicos y acuerdos hacia toda la organización con 

fines de integración, no se encuentra establecida y desconocen de ello el área 

de Calidad Educativa. 

6.1 Provisión de recursos  La organización cuenta con un presupuesto que es definido anualmente por la 

Alta Dirección y los Jefes de Área. Sin embargo, no existe un esquema formal 

de monitoreo del avance de dichos presupuestos, ni se encuentran establecidas 

las responsabilidades respecto a la consolidación de la información. 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.2 Competencia, toma de 

conciencia y formación 

 

 Respecto a la gestión de RRHH, aún no cuenta con todos los mecanismos 

necesarios para una administración eficaz: 

 No se encuentran claramente definidas las competencias para gran parte de los 

puestos que afectan a la calidad del servicio. 

 

 Se ha tomado la iniciativa de desarrollar módulos de entrenamiento a los 

profesores para reforzar la parte pedagógica, sin embargo, no se puede asegurar 

la participación de todos los profesores que requieran refuerzo 

 No se encuentra estandarizado el proceso de inducción de profesores a fin de 

sensibilizarlos con los objetivos y valores de la Escuela y generar identificación. 

 

6.3 Infraestructura  La capacidad del local ha sido rebasada considerando la demanda y diversidad 

de cursos que se ofrecen y dictan. Esto ha generado cierta insatisfacción de los 

alumnos por servicios congestionados. 

6.4 Ambiente de trabajo  Existe falta de integración entre las diferentes áreas de la Escuela, a pesar de 

tratarse de una planilla de dimensión bastante manejable. La mayoría de 

entrevistados declaró sentirse bien dentro de su área, pero no conocer mucho la 

labor e importancia de otras áreas. 
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Requisitos Norma ISO 9001 GAP Análisis 

7.0 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización 

del producto 

 

 

 En cuanto a la planificación, no existe una información centralizada y 

actualizada de forma dinámica respecto a los programas a realizar durante el año, 

su fecha de inicio, fecha de término, el grado de avance,  la integración de 

nuevos programas y  sus responsables que se encuentre accesible a todo el 

personal que requiera de esta información para tomar decisiones y programar su 

trabajo. Por ejemplo: Calidad Educativa, Facturación y Cobranzas, 

Mantenimiento, los Directores, etc. 

 

 Se dan además, casos puntuales en los cuales un curso puede haber sido 

programado y concluido y Calidad Educativa no esta informada, razón por la 

cual, no tiene un control sobre las encuestas a procesar. Es el  caso de los cursos 

de “Sistemas integrados de Gestión de la Maestría en Gestión de Operaciones” y 

del Diplomado en Tecnología y Gestión  de las Aplicaciones del concreto. 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

 
 No se encuentran claramente definidos los mecanismos de comunicación externa 

en el caso de alumnos que requieran canalizar sus reclamos. En ocasiones 

presentan sus reclamos a la Secretaría Académica, al Director del Programa ó a 

Calidad Educativa. En todos los casos el personal que recibe un reclamo intenta 

llevar a cabo correcciones. Sin embargo, no existe un sistema a través del cual se 

realice un seguimiento a la debida atención de un reclamo y a la identificación de 

causas y acciones correctivas para evitar su recurrencia, aprovechando estas 

quejas como fuente de mejora. 
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Requisitos Norma ISO 9001 GAP Análisis 

7.5 Producción y prestación del 

servicio  

7.5.1 Control de la producción y de 

la prestación del servicio 

 

 

 

 No se han establecido ni difundido pautas claras respecto a las obligaciones de 

los profesores como: fechas límites para la entrega de material didáctico, fecha 

límite para la entrega de notas, criterios para la definición de pesos en los sílabos, 

reglas para la presentación y actualización de materiales, reglas de conducta a 

respetar durante las clases (prohibición del uso de celulares, prohibición de 

reemplazos no autorizados), reglas para la conformación de grupos para trabajo 

en equipo, consensos metodológicos generales, etc. 

 Los profesores no respetan los contenidos y pesos de la calificación declarados 

en los sílabos, por falta de supervisión. 

 No se ha completado el estudio de mallas curriculares a fin de evitar traslapes, 

tales como: temas reiterativos, material y talleres repetidos, o falta de 

concatenación entre los cursos que determinan una misma línea de desarrollo 

dentro de la malla. 

 El programa DIL constituye una de las fortalezas del MBA Directivo, sin 

embargo, en ocasiones no recibe el suficiente apoyo por parte de los alumnos 

debido a su condición de curso no calificado. 

 

7.5.2 Validación de los procesos de 

la producción y de la  prestación 

del servicio 

 

 No se encuentran establecidas las pautas para la validación de la prestación del 

servicio, en cuanto a la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos por los 

alumnos, en el mejor desempeño de sus funciones en el lugar de trabajo, según lo 

exigido por los Criterios AMBA. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  La trazabilidad de los servicios de enseñanza es posible a través del código de 

identificación del alumno. Este código permite mediante el Sistema SÓCRATES 

rastrear toda la historia de calificaciones y principales eventos relacionados con 

la  permanencia del alumno en la Escuela de Post Grado. 
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Requisitos Norma ISO 9001 

 

GAP Análisis 

8.0 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

 

 Se realiza encuestas para  los cursos dictados en cada uno de los programas de  

postgrado, las cuales son procesadas por el área de Calidad Educativa. A partir 

de los resultados de la encuesta, se espera identificar las fortalezas y debilidades 

del cuerpo de docentes y trabajar en la mejora de su performance.  

 

 No obstante, al momento del presente estudio se observó que siendo la nota 

esperada 17, existían en la base de datos 36 casos críticos (promedio por debajo 

de 15) y sólo había sido posible trabajar con 4 de los profesores involucrados, 

por falta de colaboración de los mismos o de apoyo de los Directores 

Académicos. Además, en ocasiones, el Director se compromete a atender el tema 

y sin embargo, el profesor es reprogramado hasta por tercera vez, a pesar de no 

mejorar su desempeño.  

8.2.3 Seguimiento y medición de 

los procesos 
 Los  procesos relacionados al área de Calidad Educativa, cuentan con evidencia 

del seguimiento a sus indicadores de gestión y cuentan con metas claras que le  

permiten trabajar en las correcciones cuando no se alcanzan los resultados 

planificados. 

8.2.4 Seguimiento y medición del 

producto 

 

 No se encuentra implementado al 100% el seguimiento de programas mediante 

focus, entrevistas o encuestas en etapas planificadas del desarrollo del mismo. 

Sólo se tiene estandarizada para todos los cursos, la aplicación de una encuesta al 

final del curso.  Por el momento, el sistema es reactivo a los reclamos de los 

clientes, no se anticipa. 

 Existen casos en los cuales, a pesar de estar planificado y establecido que los 

profesores deben cursar la charla magistral antes de dictar un curso, esta etapa es 

pasada por alto considerando  casos de “emergencia.” No está claro cuales son 

los criterios para la aprobación alternativa y las autoridades pertinentes para 

autorizar esta excepción. 

8.3 Control de Productos No 

Conformes 
 Calidad Educativa no mantiene registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de las acciones tomadas para prevenir su uso o entrega no 

intencional. Por ejemplo, en el caso de material didáctico obsoleto, ausencia de 

docentes, etc. 
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Los requisitos presentados en las tablas corresponden a las exigencias de las normas que son aplicables al área de referencia, siguiendo el orden correlativo 

y la numeración de ISO 9001:2000  a fin de facilitar su lectura y comparación. 

 

 

 

 

 

Requisitos Norma ISO 9001 

 

GAP Análisis 

8.4 Análisis de datos 

 
 Debido a la rigidez del sistema, no es posible obtener información valiosa, como 

saber cuántos profesores conforman la plana de manera actualizada, ni 

información histórica obtenida de la clase maestra. 
 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 
 No se encuentra estandarizada la manera de manejar proyectos de mejora, su 

programación y monitoreo. 

 

8.5.2 Acción Correctiva/Acción 

Preventiva 
 No cuenta con mecanismos claramente establecidos para la atención de no 

conformidades y potenciales no conformidades, que incluyan la investigación de 

causas y la determinación de acciones correctivas y preventivas para evitar la 

recurrencia (u ocurrencia ) de los problemas que afecten al Sistema de Gestión de 

Calidad.   
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Tanto la institución como el área de Calidad Educativa deben mejorar en varios aspectos a 

comparación de sus competidores y las exigencias del mercado (clientes). Los constantes 

reclamos de los alumnos respecto a los cursos dictados,  la metodología de los profesores y 

limitaciones de plana docente a tiempo completo, originan un clima conflictivo entre las 

propias áreas. Además, no cuentan con un sistema estructurado de atención de reclamos y 

por ende resulta difícil identificar a los responsables.  

Por otro lado, la falta de una acreditación como el AMBA y la intensiva competencia en el 

mercado, evitan que la Institución pueda crecer. La adopción de esta certificación puede 

convertirse en una ventaja competitiva frente a las demás, así como transmitir confianza en 

los productos/servicios que ofrece al cliente y lograr un mayor posicionamiento en el 

sector empresarial.  

 

La falta de un planeamiento centralizado en procesos, ocasiona problemas en las 

actividades internas y externas de la institución. Actualmente, la Institución presenta una 

estructura funcional según su Organigrama actual (Ver en Anexo 2), cada área trabaja de 

manera independiente en función a sus metas propuestas; es decir, las mejoras son muy 

limitadas;  la poca comunicación interna genera conflictos en el  clima laboral  y todo es 

orientado hacia el producto, sin tomar en cuenta los objetivos planteados, ni el 

aseguramiento de la calidad para la satisfacción del cliente.  

Finalmente, adecuado establecimiento de pautas claras de control relacionadas a los 

procesos del área de Calidad Educativa son aspectos que deben ser reforzados para la 

consolidación de un SGC en la Escuela de Postgrado. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LOS PROCESOS EXISTENTES EN EL ÁREA 

DE CALIDAD EDUCATIVA 

3.1 Descripción de los procesos mejorados y documentados 

En el capítulo anterior, se presentó  la descripción y el diagnóstico de los procesos actuales 

del área de Calidad Educativa, donde se identificó los principales problemas que generan 

inconformidades durante el desarrollo de los mismos. Además, la Escuela de Postgrado 

pensó adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y  lo primero sería identificar los 

procesos, mejorarlos (según el caso) y documentarlos. 

Inicialmente, se elaboró el Mapa de Procesos (Ver Anexo 3) para toda la Escuela de 

Postgrado, identificando los Procesos Estratégicos, Procesos Claves y Procesos de Soporte. 

En lo que respecta a Calidad Educativa, el proceso clave es la Selección de Docentes 

quien interactúa con otros procesos como Coordinación Académica que corresponden a 

otra área de la Escuela de Postgrado, el soporte brindado por el Proceso de Mejora 

Continua ayuda a identificar las brechas existentes entre ellos mismos y más adelante 

estos procesos se unen en la Evaluación de la Satisfacción del cliente, quien constata si 

se cumple con las expectativas del cliente ante el programa o curso recibido. 
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Así mismo, se realizó el Diagrama de Flujo y Diagrama de Bloques de cada proceso 

identificado. Luego el Diagrama de Caracterización del proceso que tiene los siguientes 

puntos: 

 Nombre del proceso 

 Responsable del proceso 

 Entradas / Proveedores / Requerimientos 

 Salidas / Clientes / Requerimientos 

 Recursos 

 Principales actividades 

 Matriz de factores críticos 

 Controles 

 Indicador de gestión 

La documentación es una etapa importante y para ello se debe tener ciertos controles y 

pruebas que cumplan con los requerimientos de los clientes y los objetivos fijados por el 

área de Calidad Educativa. Todos los procedimientos, instructivos y registros para cada 

proceso del área, se detallaran en los anexos (Ver Anexo 4) 

Durante el desarrollo de los puntos, se describirá los procesos del área de Calidad 

Educativa, facilitando la identificación de los puntos críticos para su control y mejora. 

 

Proceso de Selección de Docentes 

En el flujo adjunto (Cuadro Nº 14), se observa todo el proceso detallado de la Selección de 

Docentes (CE-PR-001); así como todo el proceso macro mediante el Diagrama de 

Bloques (Cuadro Nº 15) y la Caracterización del Proceso (Cuadro Nº 16). Este se inicia 

con la convocatoria para el reclutamiento de nuevos docentes según el requerimiento del 

programa a iniciarse. Para ello, el Director de Calidad Educativa recepciona todos los CV 
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de los candidatos y realiza una selección basándose en el documento Perfil del Docente, 

luego el Director del Programa que conjuntamente con el Director de Calidad Educativa 

realizan una entrevista al docente postulante donde comprueban si cumple con el perfil que 

busca la Escuela de Postgrado. Es por ello que se propone el uso del formato de 

Evaluación al Docente Postulante (CE-FO-001), donde ambos directores podrán 

constatar si el postulante se acerca a los criterios a evaluar según el Modelo Educativo 

planteado por la propia Escuela de Postgrado. Ambos directores deciden si el postulante 

pasa a la siguiente etapa del proceso: Clase Maestra.  

En la Clase Maestra se evalúa al docente bajo ciertos criterios planteados en el formato 

Evaluación de la Clase Maestra (CE-FO-002), si el docente es admitido se inicia la 

inducción y asistencia bajo el cargo de la Coordinadora de PMC. Cabe resaltar que no 

todos los docentes admitidos necesitan asistencia de la coordinadora, ya que depende de 

los resultados de la evaluación anterior. Finalmente el docente admitido es programado 

para la enseñanza en la Escuela de Postgrado. 

El indicador a emplear para la medición del proceso es el Índice de Satisfacción del 

Cliente (P01-IND-001), el cual será empleado para medir desde el inicio de este proceso 

hasta culminar con la  Evaluación de la Satisfacción del Cliente. 

Finalmente, en las entrevistas no se contaba con un formato detallado donde indique los 

criterios de evaluación al docente postulante, la evaluación de la entrevista era de manera 

subjetiva y además se realizaban dos tipos de entrevistas, empleando demasiado tiempo y 

recursos. Es por ello que se propone una entrevista en donde asistan ambos directores para 

la evaluación del docente. Ver más detalles en el Anexo 4. 
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Cuadro Nº 14 Diagrama de Flujo- Proceso de Selección de Docentes 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

Inicio

Pasa a sig.

etapa?
Fin

Apto? Fin

Requiere 

asistencia?

NO

Si

1. Realiza convocatoria para 

próximos docentes.

1Escuela de Postgrado

Fin

Proceso: CE- PR-001 Selección de Docentes

1. Recepciona Cv de 

docentes postulantes.

2
Director de Calidad 

Educativa

1. Realiza selección de 

docentes para entrevista 

según Perfil del Docente

3
Director de Calidad 

Educativa

Perfil del 

Docente

Cv de 

Docente

Si

1. Entrevistan al docente 

postulante.

4
Director del Programa/

Director de CE

Evaluación al 

Docente Postulante

CE-FO-001

1. Comunica preparar una 

clase maestra sujeta a 

evaluación. 

2. Envía mail a 

Coordinadora de PMC

5
Director del Programa/

Director de CE

Correo 

electrónico

1. Elabora clase maestra con 

apoyo de la Coordinadora de 

PMC.

2. Expone ante un jurado 

evaluador.

6Docente Postulante

No

Si

1.Realiza inducción al 

docente admitido. 

7Coordinadora de PMC

1.Realiza asistencia 

académica con docente 

admitido.

2. Comunica observaciones 

obtenidas en clase maestra.

8Coordinadora de PMC

1.Realiza programación del 

docente admitido

9Coordinadora de PMC

1. Inicia enseñanza en la 

Escuela de Postgrado.

10D o c e n t e  a d m i t i d o

No

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 15 Diagrama de Bloques - Proceso de Selección de Docentes 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

CE-DB-001 Diagrama de Bloques

Proceso de Selección de Docentes

CONVOCATORIA
ENTREVISTA Y 

SELECCIÓN
EVALUACIÓN

INDUCCIÓN O 

ASISTENCIA

PROGRAMACIÓN 

DE 

CLASES

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 16 Caracterización del Proceso Selección de Docentes 

Responsable :   Director de Calidad Educativa

Fecha de última actualización: 26/11/2007

Caracterización del Proceso

Proceso: CE- PR-001 Selección de Docentes

Controles

Proveedores
Clientes

Recursos

1 Convocatoria a 

nuevos docentes

2 Entrevista y 

evaluación a 

nuevos docentes

3 Evaluación de 

clase maestra
4 Inducción 5 Enseñanza

Útiles de escritorio Director de Calidad Educativa

Computadora Director del Programa

Impresora Coordinadora de PMC

Internet

Proyector Multimedia

Pizarra y plumones

 Políticas de selección y cumplimiento de perfiles, estos controlaran que el 

proceso se realice dentro de los términos establecidos por la Escuela; de 

manera que el proceso de selección sea objetivo y equitativo.

 Resultados de entrevistas con el Director de CE y del Programa, este 

control es necesario ya que el Director conoce exactamente los 

requerimientos que debe cumplir el docente postulante, por lo tanto es un 

control de gran aporte en la elección del personal.

 Manual de procedimiento para el proceso de selección de docentes.

Docente 

postulante

Nuevo 

Docente de la 

Escuela de 

Postgrado

Contrato del 

Docente

Cv del postulante

Requerimiento de vacante

DNI

Certificado domiciliario

Certificado Antecedentes Policiales

Certificados de Estudios

Indicador de gestión

 Índice de Satisfacción del cliente

5

Matriz de Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

X X

X X

X

3

4

X X

X X

1

2 X

X

 
Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Evaluación de Satisfacción del Cliente 

En el flujo adjunto (Cuadro Nº 17) se muestra todo el proceso detallado de la  Evaluación 

de la Satisfacción del Cliente (CE-PR-002); así como el proceso desde el punto de vista 

macro mediante el Diagrama de Bloques (Cuadro Nº 18) y la Caracterización del Proceso 

(Cuadro Nº 19).  

La Evaluación de la Satisfacción del Cliente se inicia con el monitoreo de la necesidad de 

realizar encuestas, cuyo responsable es el Jefe de Servicios Académicos del área de 

Secretaria Académica y se genera el requerimiento vía correo electrónico por el Asistente 

de Servicios Académicos. Luego, la Asistente de Evaluación prepara el material previa 

coordinación con una empresa externa, ya que se utiliza un papel especial para facilitar la 

lectura óptica de los resultados. Esta persona entrega el material listo al Asistente de 

Servicios Académicos para que proceda aplicar la encuesta a los alumnos y después de 

confirmar la cantidad de encuestas aplicadas se procede a entregarlas al responsable en 

procesarlas.  

La Asistente de Evaluación procesa los resultados y los envía al Director de Calidad 

Educativa, quien los analiza e identifica a los docentes con las puntuaciones más bajas 

(casos críticos). El Director de Calidad Educativa comunica al Director del Programa, 

quien define las acciones a tomar, comunicándose más adelante con la Asistente de 

Evaluación.  

Así mismo, esta persona envía los resultados a los docentes vía courier y  convoca aquellos 

con baja puntuación, menor a 17 puntos, para el Proceso de Mejora Continua – PMC 

mediante una Carta de Invitación. 
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El indicador a emplear para la medición de este proceso es el Índice de Satisfacción del 

Cliente (P01-IND-001), el cual permitirá medir la percepción del alumno frente a los 

servicios que ofrece la Escuela de Postgrado, desde que se inicio con la selección del 

docente hasta su enseñanza. La meta del indicador es del 100%.  

Finalmente, el punto crítico de este proceso es cuando el número de alumnos encuestados 

es menor al 50% y el Jefe de Servicios Académicos tiene que reprogramar la fecha de la 

encuesta, considerando que la misma se realiza en la penúltima clase del programa vigente.  

Es por ello que se recomienda cambiar la fecha de encuestas y se debería realizar a mitad 

del programa, facilitando una mejor reprogramación en el caso que un número de alumnos 

a encuestar menor al 50%, evitando el malestar de los mismos y del personal involucrado 

con el proceso. 
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Cuadro Nº 17 Diagrama de Flujo - Proceso de Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

Inicio

Conforme?NO

SI

1. Genera requerimiento de 

encuesta vía mail.

2
Asistente de Servicios 

Académicos

1. Monitorea la necesidad de 

realizar encuesta según 

cronograma establecido.

1
Jefe de Servicios 

Académicos

1. Prepara material para 

encuesta.

3Asistente de Evaluación 

1. Aplica encuesta a los 

alumnos.

4
Asistente de Servicios 

Académicos

Encuesta

Fin
1

1. Reprograma fecha para 

aplicar encuesta.

6
Jefe de Servicios 

Académicos

1

1. Procesa encuestas aplicadas.

7Asistente de Evaluación

1. Envía resultados a Director 

de Calidad Educativa.

8Asistente de Evaluación

1. Analiza reporte e identifica 

casos críticos.

9
Director de Calidad 

Educativa

1. Evalúa y define acciones de 

mejora.

10Director del Programa

1. Envía resultados a los 

docentes.

11Asistente de Evaluación

Proceso: CE-PR-002 Evaluación de la Satisfacción del cliente

Correo 

electrónico

1. Verifica la cantidad de 

encuestas aplicadas

5
Jefe de Servicios 

Académicos

Convocan a docentes 

para el PMC

12
Director de Calidad 

Educativa /Coordinadora de 
PMC

Carta de 

Invitación

 
Fuente: Elaboración propia 



 54 

Cuadro Nº 18 Diagrama de Bloques - Proceso de Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

CE-DB-002 Diagrama de Bloques

Evaluación de la Satisfacción del cliente

GENERACIÓN DE

REQUERIMIENTO

APLICACIÓN DE

ENCUESTA

PROCESAMIENTO

DE 

ENCUESTA

ANÁLISIS DE

RESULTADOS

DEFINICIÓN DE

ACCIONES

CONVOCATORIA  

A PMC

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 19 Caracterización del Proceso de Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

Responsable :   Director de Calidad Educativa y Asistente de Evaluación

Fecha de última actualización: 21/04/2007

Caracterización del Proceso

Proceso: CE-PR-002 Evaluación de la Satisfacción del cliente

Controles

Proveedores Clientes

Recursos

1. Genera 

requerimiento de 

aplicar encuesta

2. Aplica encuesta 
3. Procesa 

encuesta

4. Evalúa 

resultados y 

define mejoras

5. Convoca a 

docentes para 

PMC

Útiles de escritorio Director de Calidad Educativa

Computadora Director del Programa

Impresora Coordinadora de PMC

Internet Asistente de evaluación

Lectora de encuestas Asistente de Servicios Académicos

Papel especial para encuesta Jefe de Servicios Académicos

 Manual de procedimiento para el proceso de Evaluación de la Satisfacción del 

cliente.

 Encuestas académicas, lo que permitirá registrar la percepción del alumno 

respecto al docente.

 Criterios de evaluación para procesar resultados de las encuestas, en donde se 

definirá de manera vigesimal si el docente cumple las expectativas del cliente.

 Reporte de resultados de la evaluación, lo que permitirá analizar e identificar 

casos críticos para definir acciones de mejora.

 Carta de invitación a PMC, la cual permitirá comunicar al docente el resultado 

de la evaluación y si necesita alguna mejora.

Docente sin 

evaluar

Docente 

evaluado
Resultado de la encuesta

Programación de fecha

 para evaluación de 

 docente

Indicador de gestión

 Índice de Satisfacción del cliente

Matriz de Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

X X

X

4

5

X

X X

1

2

X X X3

X

X

X

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Mejora Continua – PMC 

En el flujo adjunto (Cuadro Nº 20) se presenta el Proceso de Mejora Continua-PMC 

(CE-PR-003); así como el proceso desde el punto de vista macro mediante el Diagrama de 

Bloques (Cuadro Nº 21) y la Caracterización del Proceso (Cuadro Nº 22).  

Este proceso se inicia después de invitar a aquellos docentes que obtuvieron calificaciones 

menos que 17 en las encuestas realizadas para el proceso anterior. La Coordinadora de 

PMC se reúne con el docente para comunicarle la filmación de una de sus clases; así 

mismo, coordina con el encargado de la filmación acerca de los equipos a utilizar para la 

evaluación. Se realiza la filmación y la Coordinadora de PMC convoca al docente a una 

reunión, ambas personas ven el video de la clase. La Coordinadora evalúa el mismo y 

realiza observaciones pertinentes al docente evaluado; todos los acuerdos se registran en 

una Acta de Reunión (CE-FO-004). 

Es a partir de esa etapa en donde se genera un compromiso para la mejora del docente y si 

se decide hacer el seguimiento continuo aplicando herramientas de PMC ya pre-

establecidas por el Director de Calidad Educativa. El seguimiento continuo tiene una 

vigencia hasta el término del programa vigente, en donde el Director de Calidad Educativa 

con la Coordinadora de PMC evalúan los resultados y deciden si el docente continua 

dictando ó ya no vuelve a integrar el staff de docentes de la Escuela de Postgrado.  

En caso que el docente no realiza seguimiento continuo, la Coordinadora de PMC realiza 

un seguimiento mediante la próxima encuesta académica durante el programa vigente. 

Finalmente, el indicador a emplear para medir el proceso es el Índice de Docentes 

Satisfechos con PMC (P02-IND-02), cuya meta es el 100% y  permitirá medir la 

satisfacción del docente a nivelar luego de culminar el proceso de PMC.  
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Cuadro Nº 20 Diagrama de Flujo - Proceso de Mejora Continua 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

Inicio

Clase filmada ok?

No

1. Coordina reunión con el 

docente para ver video de la 

clase y hacer observaciones 

necesarias.

1. Asisten a reunión.

Fin

10

11

Proceso: CE-PR-003 Proceso de Mejora Continua - PMC

4Coordinadora de PMC

5
Docente/Coordinadora de 

PMC

1. Acuerda con docente 

compromiso de mejora cuando 

sea necesario.

2. Genera acta de reunión

6Coordinadora de PMC

1. Coordina con el docente la 

filmación de una clase.

1Coordinadora de PMC

1. Coordina los equipos para la 

filmación con el Proveedor

2Coordinadora de PMC

1. Realiza filmación de la clase.

3Filmador

Si

1. Realiza seguimiento 

continuo al docente.

Coordinadora de PMC

Profesor vuelve

a dictar?

1. Definen PMC y herramienta 

a utilizar

13
Director de Calidad 

Educativa /Coordinadora de 
PMC

No

Si

1. Revisa resultados y/o 

observaciones del docente al 

final del programa.

Coordinadora de PMC/
Director de CE

1. Recomienda acciones a 

tomar

12
Director de CE /

Coordinadora de PMC

1. Seguimiento continua con 

encuesta académica en el 

transcurso del programa

7Coordinadora de PMC

1. Decide hacer seguimiento 

continuo

2. Comunica a Director del 

Programa

8Coordinadora de PMC

1. Selecciona una de las 

herramientas a utilizar

9Director del Programa

Acta de Reunión

CE-FO-004

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 21 Diagrama de Bloques - Proceso de Mejora Continua 

Elaborado por :   Cecilia Quichiz Guevara

Fecha de última actualización: 21/04/2007

CE-DB-003 Diagrama de Bloques

Proceso de Mejora Continua-PMC

FILMACIÓN DE

CLASE

ANÁLISIS DE

VIDEO

SEGUIMIENTO AL

DOCENTE

SELECCIÓN DE

HERRAMIENTA

REVISIÓN DE 

RESULTADOS
DECISIÓN FINAL

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 22 Caracterización del Proceso de Mejora Continua 

Responsable :   Coordinadora de PMC

Fecha de última actualización: 26/11/2007

Caracterización del Proceso

Proceso: CE-PR-003 Proceso de Mejora Continua - PMC

Controles

Proveedores Clientes

Recursos

1. Coordina 

filmación de clase
2. Filma clase

3. Realiza 

observaciones de 

clase filmada 

4. Realiza 

seguimiento 

continuo

5. Revisa 

resultados y 

define mejoras

Útiles de escritorio Director de Calidad Educativa

Computadora Director del Programa

Impresora Coordinadora de PMC

Útiles de oficina Filmador

Filmadora

 Video de clase de docente, este control permitirá identificar las fallas del 

docente durante el dictado de clases.

 Acta de reunión de la Coordinadora de PMC, lo cual permitirá tener un 

mejor seguimiento del docente ya que se registró el compromiso de mejora.

 Control por Coordinadora de PMC, en caso que se haya empleado una 

herramienta de PMC los resultados reflejados en el desempeño del docente 

serán monitoreados y medidos por la Coordinadora.

 Manual de procedimiento para el proceso de PMC.

Docente 
Docente 

capacitado
Resultado de 

mejora

Resultado de encuesta < 17

Carta de invitación al programa

 de PMC

Matriz de Factores Críticos

Indicador de gestión

 Índice de Docentes Satisfechos con PMC

MO MAT MET MAQ MED MA

X X

X X

4

5

X

X X X

1

2

X X3

X

X

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, los procedimientos, instructivos y registros que se elaboraron para los tres 

procesos del área de Calidad Educativa se muestran a continuación: 

CODIGO TIPO TITULO 

CE-PR-001 Procedimiento Selección de Docentes 

CE-IN-001 Instructivo Ejecución de entrevista al Docente 

CE-IN-002 Instructivo Clase Maestra 

CE-IN-003 Instructivo Inducción y Asistencia al Docente 

CE-FO-001 Registro Entrevista al Docente Postulante 

CE-FO-002 Registro Evaluación de la Clase Maestra 

CE-FO-003 Registro Checklist de Inducción al Docente 

CE-FO-004 Registro Acta de Reunión 

CE-PR-002 Procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente 

CE-PR-003 Procedimiento Proceso de Mejora Continua 

P01-IND-01 Indicador Índice de Satisfacción del cliente 

P02-IND-02 Indicador Índice de Docentes satisfechos con PMC 

 

Así mismo, existen otros registros sin codificar como los correos electrónicos, cartas de 

invitación, cartas de comunicación e inclusive la descripción del perfil del  docente de la 

Escuela de Postgrado que participan en las actividades de los procesos descritos 

anteriormente. 

 

3.2 Evaluación económica 

El cumplimiento y la supervisión de los formatos y las actividades propuestas para el área 

de Calidad Educativa, se basa en el uso de recursos cuya inversión se mostrará con el 

tiempo, el compromiso y la experiencia adquirida durante su implementación. 

Por otro lado, la estimación del costo del proyecto que consiste en la propuesta de una 

gestión por procesos para el área de Calidad Educativa, es de S/. 58,200 (Cuadro N°23). 

Invirtiendo S/.8,800 en lo que respecta a recursos humanos y S/.900 en material de 

capacitación constante al personal. 
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Inversión mensual

Comunicación (envío de emails) Tiempo de responsables

Material de capacitación (30 cuadernillos) S/. 900,00

Total S/. 900,00

Inversión mensual

Consultor a cargo S/. 6.000,00

Responsable de la Dirección S/. 2.000,00

2 Practicantes (part time) S/. 800,00

Total S/. 8.800,00

Tiempo total 6 meses

Costo total del proyecto S/. 58.200,00

Recursos Logisticos

Recursos Humanos

Cuadro Nº 23 Costo estimado del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los beneficios del proyecto se dan desde dos puntos de vista: externo e interno. Desde el 

primer punto de vista, se espera que el área de Calidad Educativa y la organización logren: 

 Mejor imagen institucional, debido a que demuestra que la satisfacción del cliente 

es su mayor preocupación. 

 Refuerzo en la confianza con sus clientes, porque tiene la capacidad para 

proporcionar de manera consistente sus servicios acordados. 

 Posición competitiva en el mercado, porque logra una mayor participación y esto 

significaría el aumento de sus ingresos. 

Para lograr alcanzar estos beneficios, los recursos que se proponen a emplear son los 

siguientes: 

 Una persona interna que se dedique a la supervisión del cumplimiento de las pautas 

señaladas en la documentación, los flujos, los formatos e indicadores de gestión de 

los procesos del área. Dicha persona debe tener conocimientos de calidad, de modo  

le facilite realizar un seguimiento periódico semestral y buscar la mejora en los 



 62 

puntos críticos a presentarse. Así mismo deberá organizar y archivar la 

documentación (en medio físico o electrónico) utilizada, facilitando el acceso de las 

personas involucradas con los procesos. 

 El tiempo se fijará de acuerdo a la familiarización del personal de Calidad 

Educativa con el uso de los formatos de los procedimientos e indicadores 

establecidos anteriormente.  

 El cumplimiento de la documentación y flujos establecidos que describen los 

procesos del área de Calidad Educativa, forman parte de la inversión en tiempo y 

dinero. Así mismo, traerá como beneficio que la Escuela de Postgrado pueda 

adoptar rápidamente un Sistema de Gestión de la Calidad y conjuntamente la 

certificación ISO 9001:2000. 

 

Por otro lado, desde una percepción interna, se tiene lo siguiente: 

 Mejora en la organización interna, existe una comunicación mas fluida, con 

responsabilidades y objetivos definidos, ahora las personas saben que hace quien. 

 Orientación a la mejora continua, les permite identificar nuevas oportunidades para 

mejorar y alcanzar los objetivos trazados. 

 Flexibilidad y mayor capacidad de respuesta, responden de manera adecuada a los 

cambios del mercado. 

 Motivación y trabajo en equipo, el personal se siente parte de un equipo que tiene 

un objetivo en común. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Inicialmente la desorganización, la falta de comunicación interna, el cumplimiento 

de los objetivos planteados como área mas no con una institución en conjunto, 

causaron cierta incertidumbre en la Escuela de Postgrado, perjudicando 

indirectamente al cliente (el alumno). 

 Las fortalezas que presenta la Escuela de Postgrado se encuentran el Modelo 

Educativo e innovador y el dominio de habilidades de liderazgo que son recursos 

para la prestación del servicio. 

 La Escuela de Postgrado cuenta con buena estabilidad financiera que gracias al 

posicionamiento del mercado lograda durante 5 años ha permitido contar con una 

buena base para el inicio de un SGC y lograr la certificación ISO 9001:2000. 

 El área de Calidad Educativa no presentaba un buen manejo de la documentación a 

emplear. El inadecuado control en lo que respecta a la actualización de la 

información, control de registros y seguimiento mediante indicadores era casi nulo. 

 En el Proceso de Evaluación de la Satisfacción del Cliente, las encuestas para 

evaluar las expectativas de los alumnos respecto al servicio que ofrece la Escuela 

de Postgrado, se realizaban en la penúltima clase del programa. Sin embargo, 
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cuando el número de alumnos era inferior al 50% se debía reprogramar la 

evaluación, lo cual causaba malestar al alumnado y al profesor. 

 En  el proceso de Selección de Docente, el Director de Calidad Educativa no 

contaba con un documento detallado que muestre el Perfil del Docente que la 

Escuela de Postgrado busca incorporar. 

 Durante la entrevista del proceso de Selección de Docente, el Director de Calidad 

Educativa no empleaba ningún formato basado en el Modelo Educativo para 

evaluar al postulante. 

 Calidad Educativa consideró para aprobar las encuestas a los profesores como nota 

mínima 16. En caso que obtuvieran menos de esa nota, asistencia obligatoria al 

PMC. 

 Todos los procedimientos, instructivos y formatos empleados deben estar bajo un 

mismo formato establecido. 

 Entre los aspectos que deben ser reforzados en el área de Calidad Educativa se 

encuentran: la definición, estandarización y documentación del proceso clave,  la 

integración del personal con respecto a otras áreas y pautas claras de control frente 

a los procesos identificados. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que los responsables de los procesos identificados en el área de 

Calidad Educativa reciban una capacitación periódica de la importancia de tener un 

SGC, conociendo los beneficios y aportes que este sistema puede brindar en un 

futuro cercano a la Escuela de Postgrado. 
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 Aprovechar las fortalezas que tiene la Escuela de Postgrado como el caso del 

Modelo Educativo, ya que se puede emplear elaborando un formato para el proceso 

de Selección del Docente y utilizarlo en la etapa de la entrevista al postulante. 

 Definir los indicadores de gestión de los procesos identificados y fijar periodos de 

monitoreo, con el fin de garantizar el involucramiento del personal de Calidad 

Educativa en la consecución de las metas como Institución. 

 Capacitar a todo el personal de la Escuela de Postgrado en lo que respecta a temas 

como Gestión por Procesos y la Norma ISO 9001:2000, de manera que ellos 

puedan visualizar de manera diferente la calidad que deben ofrecer al cliente. 

 Cambiar la fecha de programación de las encuestas para el proceso de Evaluación 

de la Satisfacción del cliente, se recomienda que sean a mitad del programa 

vigente. Esto evitaría contratiempos en caso de reprogramar la encuesta por falta de 

alumnado. 

 Reconsiderar la nota mínima aprobatoria de las encuestas a 17, ya que se debería 

ser más exigente con la plana docente y siempre realizar algún seguimiento en lo 

que respecta a metodología de enseñanza. 

 Documentar adecuadamente los procesos identificados, considerando su 

importancia en el área de Calidad Educativa. 

 Identificar todos los registros empleados por el área, documentar y definir su 

tiempo de conservación. Se debe eliminar aquellos registros que generan duplicidad 

o son obsoletos. 

 Toda la información documentada debe ser accesible a todo el personal involucrado 

del área de Calidad Educativa. 

 Garantizar la participación activa de todo el personal del área de Calidad Educativa. 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

Ocurrencias registradas en la Escuela de Postgrado 

Marzo – Julio 2006 

Ítem Tipo de Reclamo Programa Curso Detalle

1 Docente Maestría
Derecho Penal de la 

Empresa

El profesor suspendió clase por tres semanas coordinado con el Director del Programa. Los

alumnos estuvieron descontentos porque sólo habían tenido dos clases.

2 Docente Maestría
Economía Política del 

Sector Público

El profesor suspendió la clase en coordinación con los alumnos sin comunicar a Secretaría

Académica. No se canceló el coffe break debido a que no se tuvo conocimiento de la

suspensión.

3 Docente Maestría
Economía Política del 

Sector Público

El profesor suspendió la clase por motivos laborales a las 06:15 p.m. avisó que llegaría

tarde y luego suspendió la clase.

4 Docente Maestría Finanzas Corporativas El profesor coordinó la suspensión con los alumnos sin informar a Secretaría Académica

5 Docente Maestría
Derecho Penal de la 

Empresa

El profesor llegó a las 07:20 a la clase de recuperación que estaba programada a las 7:00

p.m.

6 Docente Master Comunicación Integrada El profesor llegó tarde a la clase, se comunicó con él por telefono.

7 Docente Master
Dirección Estratégica de 

Marketing
El profesor no llegó a clase y no llamó para indicar que no iba a dictar.

8 Docente Master Distribución Estratégica

El profesor no llegó a dictar clase a los alumnos, nos comunicamos varias veces a su

celular sin poder ubicarlo. Recién a las 7:35pm. el mismo profesor se comunicó con

Secretaría Indicando que tuvo que salir de Lima para atender unos clientes y tuvo

problemas con su auto. El profesor esta llegando tarde a casi todas sus clases

9 Docente Diplomas
Estructura Institucional de 

Mercado y la energía

El profesor avisó que sólo iba a dar clases hasta las 9:30 pm. porque tenía que dar una

conferencia en el Colegio de Ingeniero a las 9:45 pm. Se comunicó a los alumnos, quienes

estuvieron descontentos.

10 Docente EEG
Lanzamiento de Nuevos 

Productos
El profesor llegó 15 minutos tarde a clases.

11 Materiales Maestría
Regulación y 

Planteamiento Laboral

El profesor envío el material para su clase a las 03:08 p.m. Se imprimió urgentemente,

causando malestar al personal de publicaciones.

12 Materiales Maestría
Regulación y 

Planteamiento Laboral
El profesor envío el material para su clase a las 05:31p.m. para ser entregado  a las 06:30

13 Materiales Maestría
Regulación y 

Planteamiento Laboral

El profesor no envió el power point para la clase . Se copió en clase en USB y se envió a

reproducir entregándose a la hora del break.

14 Materiales Maestría Entorno Económico Envío su material 6:35 su clase era a las 06:30.

15 Materiales Maestría
Derecho Penal de la 

Empresa

Envío su material 5:25 para su clase de las 06:30 p.m. Se solicitó a publicaciones para que

lo tuviera impreso para la hora del break 08:00 p.m.

16 Materiales Maestría
Análisis económico del 

proceso

Se acercó un alumno a las 9:30 a rendir su examen y este no había sido encargado a

ninguno de los asistentes.

17 Materiales
Diplomado Trade 

MKT 2006

Promoción en el Punto de 

Venta

El profesor había hecho una serie de requerimientos de materiales (copias de dos libros)

pero por error se dirigió a otra asistente que no era la encargada y que además estaba de

vacaciones.

18 Materiales Master Legislación Laboral El profesor dio material para reproducir a las 7:10 pm

19 Encuestas Maestría
Comportamiento 

Organizacional

Es la penúltima clase tocaba pasar encuesta, el profesor indicó que se le tome en la

siguiente clase.

20
Facturación y 

Cobranza
EEG Gestión de Almacenes

Un alumno indicó perdió dinero haciendo el pago por tipo de cambio, ya que nosotros

vendemos en dólares y el POP de caja cobra en soles.

21 Infraestructura EEG Gestión de Almacenes

Un alumno pidió que se comunique los días que se desarrollen eventos, advirtiendo la falta

de estacionamiento, ya que causa demoras de aprox. 40 min. para encontrar un sitio libre,

habiendo llegado con anticipación a la Escuela.

22 Equipos y sistemas EEG Fundamentos de MKT El reloj del aula no funciona y el profesor no sabía la hora exacta.

23 Equipos y sistemas EEG Gestión de Almacenes Se debe avisar que el aula S-205 es en el Colegio Sophianum.

24 Equipos y sistemas EEG Maestría en Regulación
Se malogró el Monitor de la Computadora del aula. Inmediatamente se reportó el

problema al área de sistemas.

25 Equipos y sistemas EEG Gerencia
La extensión del cable VGA estuvo malogrado y no se podía proyectar la imagen de la pc

de un alumno. Se procedió a cambiar inmediatamente el cable. 

26 Equipos y sistemas Diplomados
Diplomado Organizaciones 

Publicas
En el 5to Piso - Sector B, Las luces del pasadizo no se encendieron hasta las 7:00 pm

 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama de la Escuela de Postgrado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de Procesos de la Escuela de Postgrado 

 

 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de la Alta 

Dirección

Planificación del 

Servicio
Control Interno

PROCESOS CLAVES

Diseño y 

Desarrollo de 

nuevos productos

Lanzamiento 

Comercial

Selección de 

Docentes

Enseñanza
Registros 

Académicos

Coordinación Académica

PROCESOS DE SOPORTE

Control de la 

Documentación

Gestión de Compras Gestión de Recursos Gestión de Mejora

CLIENTE CLIENTE

Identificación de 

Requisitos del 

Cliente

Evaluación 

de la satisfacción

del Cliente

          
        

Compras Almacén Mantenimiento
Administración 

de RR.HH

Mejora 

Continua-PMC

Administración de 

acciones 

correctivas y 

preventivas

Auditoria 

Interna
Análisis de 

datos

 
 Fuente: Elaboración propia 
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