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INTRODUCCIÓN 

 

 

El escenario que conforma la sociedad ha sido modificado profundamente, las reformas 

en la economía, política, y social, se han puesto en marcha. Todo esto conlleva a una 

mayor competencia tanto nacional como internacional, y las exigencias para quienes 

diseñan y  ejecutan los procesos de formación profesional se han incrementado, es por 

esto que cada vez más instituciones de formación profesional se interesan por mejorar la 

eficiencia y pertinencia de sus actividades, lo cual se refleja en el aseguramiento de la 

calidad de las mismas, mediante la adopción de mecanismos de gestión. 

Los beneficios que se obtienen al tener un sistema de gestión de la calidad 
identificados por la empresa Société Genérale de Surveillance son: 

 Formación de Buenos Profesionales 

 Imagen de Calidad de la entidad educativa 

 Brindar confianza a los alumnos 

 Mejoramiento continuo de la organización 

 Motivación de los alumnos y docentes 

 Reputación internacional 
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De acuerdo a los artículos de Calidad y Excelencia y Empresa Privada se presentan los 

beneficios que la certificación generó en las empresas que certificaron bajo las Normas 

de ISO9000 en el Perú.  

 Conductores Eléctricos: les permitió competir con productos de USA, ASIA. 

 Hidrostal: Productos con calidad uniformada y garantizada. 

 Complejo Ransa: El personal realiza sus funciones bajo un orden, una secuencia = 

calidad. 

 USMP: Se actualizó el Manual de Organización y funciones, creándose perfiles 

para cada puesto y definiéndose funciones específicas. Se simplifica y estandariza la 

comunicación interna, a través de manuales, procedimientos, directivas, entre otros, 

y finalmente se propicia que su personal trabaje ordenada y uniformemente, sin 

cortar la iniciativa para el mejoramiento continuo. 

En el presente trabajo de investigación aplicada se aborda el tema de mejora continua de 

procesos y la aplicación de la herramienta PEVA para obtener un sistema de calidad 

dentro de la organización en estudio, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

UPC. 

A lo largo del trabajo se encontrará la relación entre mejora de procesos, documentación 

y sistema de calidad. Para ello es importante conocer los conceptos básicos, por ejemplo 

que es la herramienta PEVA, estándares, certificación y sistemas de calidad, en 

conjunto con los requisitos que estos exigen. Todo esto se explicará con detalle en el 
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primer capítulo, así como también se hará una presentación de empresas que han 

obtenido la certificación de calidad de sus procesos. 

Una vez entendidos los conceptos y vistos en una aplicación real, en el segundo capítulo 

se describirán los procesos de la carrera de la universidad que se analizará y sobre la 

cual se aplicará la herramienta de mejora continua. Durante este capítulo se hará una 

clasificación y caracterización de los procesos así como también una diagramación de 

su flujo de modo que este en claro el rol de cada responsable y el objetivo del proceso. 

Con el análisis de los procesos realizado, se podrá identificar los principales problemas 

que afectan al cumplimiento de los objetivos planteados y esperados por los dueños de 

los procesos. A partir de ellos se identificarán las principales causas a los problemas con 

ayuda de herramientas de calidad e información de los principales involucrados. 

La comparación entre el actual desarrollo de los procesos y los requisitos exigidos por la 

Norma ISO9000, con referencia a la documentación propiamente dicha, ayudarán a 

entender en que situación se encuentran los procesos y cuantos cambios se deberán 

realizar. 

En el tercer capítulo se propondrá la alternativa de mejora de los procesos, es decir, la 

documentación completa de los mismos que se deberá tener durante la realización de las 

actividades. Con la segunda comparación entre las mejoras y los requisitos que se 

exigen para alcanzar una certificación de calidad se podrá conocer la eficiencia de las 

mejoras propuestas. 
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La alternativa propuesta representa una inversión para el área de la Universidad en 

estudio, por lo que la estimación económica servirá para conocer el aproximado de 

cuanto representan estos cambios. 

Por último, las conclusiones de la investigación y las recomendaciones que se irán 

recopilando a lo largo de todo el estudio, se presentarán en el capítulo cuarto. 
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RESUMEN 
 

 

 

 

El tema del presente trabajo de investigación aplicada se basa en la mejora de procesos 

a través de sistemas de calidad y de documentación de los mismos. 

 

Una universidad si quiere certificarse tiene que cumplir varios requisitos, uno de los 

cuales es la estandarización de los procesos, para ello deben mejorarlos y 

documentarlos. 

 

En el primer capítulo se definen los conceptos de estandarización y documentación, así 

como también sus características. En el segundo, se presenta la descripción de los 

procesos actuales, comparaciones con un sistema de calidad y ejemplos de empresas 

certificadas. 

 

A través de la alternativa de mejora de los procesos, que se presentan en el tercer 

capítulo, se muestra la documentación de los procedimientos e indicadores que llevarán 

a obtener un sistema de calidad y así en un largo plazo, obtener la certificación. 
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CAPÍTULO 1 

PEVA, DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

La calidad se puede definir como los atributos que caracterizan a una persona, 

organización, empresa, producto o servicio, también como el cumplimiento de los 

requisitos, la adecuación al uso, o como todo aquello que realza el valor del producto, 

de modo que los clientes estén satisfechos con lo adquirido, alcanzando a cumplir con 

sus expectativas. 

“El concepto de calidad en educación superior surge a partir del 

momento en que se percibe que esta no responde a los retos, ni se 

adapta a los cambios del entorno. La calidad se plantea como la 

relación entre lo deseable y lo posible, asumiendo que lo deseable es un 

referente y lo posible es la realidad observada” (Edwards, 1991 en  

Thorne, 2004) 

 

Son varios conceptos relacionados al concepto de calidad, algunos de ellos son los 

siguientes: 

 

 La excelencia.- está relacionado con el rendimiento máximo de una persona.  

 La norma.- el patrón o modelo están relacionados con este concepto, implica poder 

medir los resultados y poder compararlos.  

 La eficiencia.- obtener mayores resultados con la menor cantidad posible de 

recursos, ya sea tiempo, insumos, entre otros.  
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 La eficacia.- se refiere a obtener los resultados con los objetivos que se plantearon 

en un primer lugar.  

 La pertinencia.- tener claro el "para qué" se educa.  

 La transformación.-  implica el valor agregado que la institución educativa brinda 

en sus procesos y programas educativos.  

 

La Calidad Educativa puede dividirse bajo cuatro perspectivas, estas son: 

 

 Calidad como Resultados: se verifica el producto final, la exigencia en los 

estándares está relacionada con el resultado final. 

 Calidad como Proceso: principalmente se basa en la teoría de “cero defectos”. 

 Calidad como Fin: el producto final, tiene que satisfacer las necesidades para las 

cuales fueran diseñadas. 

 Calidad como Cambio: la calidad educativa, además de transmitir conocimientos, 

también debe estar en la posibilidad de inculcar valores, cambiar métodos mentales, 

de modo que el estudiante sea un excelente profesional y persona. 

 

El factor humano en la Gestión de la Calidad es importante, puesto que el entorno 

educativo es realizado por personas para personas, y no se debe realizar el sistema de 

calidad pensando solo en los procedimientos, sino hacerlo bajo el pensamiento 

Sistemático. 
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1.1 Definiciones y Pasos 

 

1.1.1 PEVA 

PEVA, es un método de solución de problemas, así como también una herramienta de 

calidad para la mejora continua de los procesos. 

Brevemente se puede describir como: 

Planificar.- 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para satisfacer los requerimientos de los 

clientes y conseguir los resultados esperados por la empresa. 

En la planificación se analizan los procesos y se identifican las causas que ocasionan los 

problemas que impiden la óptima realización de los procesos.  

La fusión del establecimiento de los objetivos y la identificación de las causas dará 

como resultado poder plantear las mejoras y los cambios que sean necesarios para 

obtener procesos de calidad. 

Hacer.- 

Los procesos y objetivos planteados en el paso anterior se deben implementar en la 

empresa y en eso consiste este paso. 
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Para poder controlar es necesario que la ejecución se realice con las medidas necesarias 

para la posterior verificación. 

Verificar.- 

Consiste en realizar el seguimiento y control que se habló en el paso anterior, de modo 

que se cumplan con los objetivos y requerimientos planteados. Una vez se tengan los 

resultados se deben informar para tomar las medidas correctivas si es necesario o 

realizar el análisis respectivo. 

Actuar.- 

Si en la verificación se identificó inconformidades se deben efectuar las medidas 

correctivas, o simplemente se deben tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos. 

Según la Norma ISO 9001:2000, el siguiente diagrama representa la mejora continua 

del sistema de gestión de la calidad. 
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Diagrama N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el diagrama, las entradas nacen de los clientes, es decir de 

los requisitos que estos tengan. El ciclo empieza con la responsabilidad de la dirección, 

gestionar los recursos necesarios para poder cumplir con las especificaciones del cliente, 

de modo que se pueda realizar el producto o servicio adecuado. La mejora continua está 

en el punto en que siempre se están desarrollando mediciones, análisis y seguimientos a 

los resultados a fin de establecer mejoras en el desempeño del producto entregado. 

Fuente: ISO 9001:2000 
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Las salidas también están compuestas por los clientes, puesto que ellos serán los que 

reciban el producto, y después de efectuar el ciclo, la satisfacción de estos será el 

resultado final que espera la empresa. 

 

1.1.2. Documentación 

Para desarrollar la documentación, se entiende que una vez definido lo que se hace, 

debe ser escrito, para luego ejecutarlo y registrar los resultados. 

La Norma Técnica Peruana ISO 9001 dice que: 

“La documentación permite la comunicación del propósito y la 

coherencia de la acción. Su utilización contribuye a: 

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora 

de la calidad 

 Proveer la formación apropiada 

 La repetibilidad y la trazabilidad 

 Proporcionar evidencias objetivas 

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

La elaboración de la documentación  no debería ser un fin en sí 

mismo, sino que debería ser una actividad que aporte valor.” NTP 

ISO9001 [4] 
 

Juntando ambos conceptos obtenemos que la documentación de procesos sea plasmar 

mediante documentos el camino, la dirección y el flujo de los procesos, los cuales 

servirán para probar, a corto, mediano o largo plazo, la efectividad de los 

procedimientos que se siguen para realizar las actividades de la empresa. 
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Estructura y características de la documentación de procesos 

 

La Norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad exige a una universidad que 

documente y garantice la calidad de los procesos que brinda. Por esto la documentación 

debe ser adecuada para su correcta comprensión. 

Para lograr una adecuada documentación es necesario que estén organizados ordenada y 

sistemáticamente, por lo cual deben seguir una estructura, con la que se agrupe y 

explique la función de cada documento. Dicha estructura ayudará a conseguir la 

documentación deseada; esta consta de tres niveles: 

 

Primer Nivel: 

“El Manual de Calidad”, es el documento con el que cuenta este nivel. Dicho Manual 

debe ser claro para que todos lo miembros de la empresa puedan entenderlo y seguirlo. 

En este se incluyen puntos como el título y la norma específica en la que se basa el 

sistema de gestión de la calidad que seguirá la empresa. También debe mencionar en 

qué campo se aplicará la norma, la política de la calidad, una breve descripción de la 

organización y sus procesos, así como también los elementos de calidad y los 

procedimientos documentados. La administración de recursos, la realización gerencial, 

medición, análisis y mejora, son otros elementos que se deberán detallar en este manual. 
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Segundo Nivel: 

En este nivel se encuentran los “Procedimientos Generales”. Estos son documentos 

donde se describen los métodos que utiliza la empresa para realizar las actividades de 

los procesos. Los procedimientos a establecer van a depender de la complejidad de los 

procesos, puesto que si son muy complejos se estructurarán varios procedimientos para 

documentarlos. 

Estos procedimientos se realizarán para toda la organización, describiendo el flujo 

general de los procesos. Se pueden considerar ocho apartados que sirven para elaborar 

la estructura de dichos procedimientos: 

  “ 1 Objeto: En este se señalan los objetivos que se pretenden alcanzar. 

   2 Alcance: Define el campo o área de aplicación del procedimiento. 

 3 Responsabilidades: Especifica a los responsables de las actividades 

que se van a describir en el procedimiento. 

     4 Definiciones: Con este se aclaran algunos conceptos o expresiones. 

 5 Ejecución: Se describe lo que se debe hacer en las actividades, en 

este se  deberá contestar a: Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, 

y quién lo hace. 

6 Referencias: Se citan otros documentos que no se incluyan en el 

apartado “Anexos”. 

7 Anexos: Algunos documentos que se utilicen para documentar el 

procedimiento. 

8 Registros: Información adicional que no se especifica en los rubros 

anteriores pero que es necesaria para ejecutar la actividad.” Senlle, 

Martínez, Martínez 2001:36-37 [5] 

 

 

Por ejemplo, en el laboratorio de control de calidad de una fábrica de papel, los 

Procedimientos Generales que se deben realizar son: 
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 Detallar que el control de calidad que se hará en el laboratorio tendrá como 

objetivo verificar que se cumplan con las especificaciones que la empresa exige. 

 Este control se llevará a cabo en el laboratorio de la fábrica. 

 Los responsables de las mediciones a realizar las harán los analistas o químicos 

especializados. 

 Lo que estos realizarán será la medición de gramaje (peso / m
2
), espesor (mm), 

suavidad, blancura del papel, etc. 

 

Tercer Nivel:  

En este último nivel, pero por ello no menos importante, se encuentran los documentos 

llamados “Procedimientos Específicos (PE)” y las “Instrucciones de Trabajo”. En estos 

se profundizan aún más las especificaciones de los procesos mencionados y descritos en 

los procedimientos generales. La extensión que estos documentos presenten va a 

depender del tamaño de la empresa y de los tipos de procesos que esta maneja. 

Estos dos tipos de documentos ya mencionados cuentan con el mismo concepto salvo 

que en los primeros (PE) se responden a las preguntas: ¿qué se hace?, ¿cómo?, ¿quién? 

y ¿cuándo? En cambio, en los segundos solo se responde a la pregunta ¿cómo?. Esto es 

la tendencia pero la práctica se aplica de  acuerdo a los procesos que se presenten. 

Siguiendo con el ejemplo del laboratorio de control de calidad, Los Procedimientos 

Específicos para este caso serán: 
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 Especificar qué equipos se utilizarán para realizar las mediciones de gramaje, 

espesor, entre otros. 

 Qué metodologías se realizarán para efectuar estas mediciones. 

 Cuáles son las especificaciones o rangos permitidos para las medidas halladas. 

 

Así mismo, también puede haber un Procedimiento Específico para la metodología, en 

donde se explique cada uno de los parámetros a controlar. 

Entonces la jerarquía de documentos que ayudan a obtener una documentación correcta  

para su comprensión y análisis de los procesos que se realizan en una organización es la 

siguiente: 

 

Gráfico N°1: Estructura de la Documentación 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Norma ISO 9001:2000 
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Los anexos y formatos que aparecen como cuartos, serán aquellos que aporten 

información adicional de los procesos y con su ejecución se proporcionará evidencia 

objetiva de las actividades realizadas o resultados, lo cual será conocida como registros. 

 

El requisito número 7, Realización del Producto, de la norma ISO 9001, exige que se 

tengan los siguientes registros, de modo que se controle los procesos, así como su 

desenvolvimiento. 

 Evidencia que los procesos y el producto cumplan con los requisitos 

 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 Resultados de las revisiones, verificación, validación, revisión, evaluación de 

diseño y desarrollo, de los cambios. 

 Resultados de las evaluaciones del proveedor 

 Demostrar la validación de los procesos, según se requiera por las 

organizaciones 

 Identificación única del producto 

Estos registros variarán según sean los procesos que se documenten. 

Las actividades que se documentarán serán aquellas que se consideren críticas en el 

proceso que se está analizando, es decir aquellas que su metodología de operación sea 

crítica. Para identificar dichas actividades se debe realizar una Caracterización de 

Proceso, el cual consiste en: 
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 Detallar las entradas y sus atributos  

 Detallar los insumos y sus atributos  

 Detallar los recursos y sus atributos 

 Detallar controles a partir de los factores críticos 

 Detallar las salidas y sus atributos 

Los atributos mencionados en cada viñeta se refieren a las características específicas de 

cada detalle, de modo que no de lugar a error de interpretación. 

El diagrama N°2  describe el método de Caracterización de Procesos, con este se podrá 

observar la ubicación de las entradas, insumos, recursos, controles y salidas con 

respecto al proceso. 

En primera instancia se deberán identificar las actividades críticas del proceso, para 

luego realizar un Procedimiento General, y sí la actividad lo requiere, también una 

Instrucción de Trabajo, como se mencionó anteriormente. 
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Diagrama N°2: Caracterización de Procesos 
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La Norma Técnica Peruana ISO9001 plantea que cuando aparezca “Procedimiento 

Documentado” deberá ser un proceso el cual ha sido previamente documentado, 

implementado y mantenido. Como se mencionó anteriormente, la documentación 

deberá ser ordenada y sistemática y la extensión de esta dependerá de la complejidad de 

los procesos, de la capacidad del personal en explicar, describir y sintetizar lo mejor 

posible dichos procesos y de la clase de organización. Para lograr que sea un proceso 
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mantenido se requiere un control de los documentos, puesto que son indispensables para 

que se cumpla con lo que se ha planteado en el proceso de gestión de la calidad. 

 

Según Norma Técnica Peruana ISO9001, los documentos requeridos por el sistema de 

gestión de la calidad deben controlarse y debe establecerse un procedimiento 

documentado que defina: 

“ 

 Aprobar los documentos para comprobar su idoneidad antes de su 

puesto en circulación. 

 Revisar y actualizar cuando sea necesario. 

 Identificar el estado de revisión actual. 

 Asegurar que están disponibles en el lugar de su utilización. 

 Ser identificables, legibles y accesibles. 

 Asegurar que los documentos externos estén identificados y  su 

distribución controlada. 

 Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y  

aplicarles una identificación adecuada si se conservan con cualquier 

propósito.” NTP ISO9001 [4] 

 

 

 

1.1.3  Estandarización 

 

Para entender el concepto de estandarización primero se debe entender lo que significan 

los estándares y para qué se utilizan. 

Estándar: 
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Empresas como Sedapal, basaron el proceso de estandarización de sus procesos, 

teniendo como premisa que el estándar es un elemento formal que estabiliza el Control 

y promueve la Mejora de productos y procesos. 

Los estándares que se establecen en una empresa son documentos condensados que 

indican la meta (fin), en lo referente a las especificaciones del producto, los recursos y 

los procesos como medios necesarios para establecer las responsabilidades y los 

encargados de estos, de modo que se cumpla con la calidad que se desea alcanzar y así 

mismo promover la mejora continua. Estos se encuentran al alcance de todos en la 

empresa, ya sea de manera particular o general. 

Como lo esquematiza la empresa Sedapal, se puede presentar a los estándares como un 

estabilizador de control en el proceso (cuña), en un plano inclinado, que representaría el 

progreso (rueda) que se quiere alcanzar en la empresa. De este modo, la cuña que 

sostiene a la rueda evita que el proceso retroceda, y más bien suba a lo largo del plano. 

Diagrama N°3: Esquema de estándares 

 

 

 

 

 

 

 

Planear Actuar 

Verificar Ejecutar 

Fuente: Nomra ISO 9001:2000 
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Dentro de la acreditación universitaria se tiene el siguiente concepto: 

“Estándares de Acreditación: se refieren a los requisitos o condiciones que son 

exigibles a las facultades o escuelas como medio para garantizar la calidad o 

idoneidad de la formación académico – profesional que imparten.” Asamblea 

Nacional de Rectores 2001b: 188 [2]. 

 

Así como se utilizan estándares en las empresas para alcanzar la meta deseada, ya sea la 

satisfacción del cliente o mayor productividad, en las universidades también son 

necesarios para garantizar la calidad de los servicios que se  brindan, de modo que se 

tenga un parámetro con el cual comparar los diferentes métodos de formación en la 

diversidad de instituciones académicas. 

 

Estandarización: 

En las empresas se entiende a la estandarización como la formalización administrativa y 

operativa de la empresa. Esto implica que se defina, documente, valide, aplique y 

controle los estándares de los productos, servicios y procesos de la empresa. 

 En el área administrativa, utilizan la estandarización como herramienta, entre otras para 

poder delegar las funciones y responsabilidades, así mismo sirve para obtener la mejora 

continua de la empresa. 
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En el área operativa toman a la estandarización como una guía, de modo que los dirija a 

la ejecución óptima de sus actividades, permitiéndoles tener claro”qué es lo que deben 

hacer y cómo lo deben hacer”, para obtener los resultados deseados por la empresa. 

 

La estandarización es un medio para lograr “Procesos de Productividad con Valor y 

permite tener procesos de calidad porque se plasma en un documento la mejor manera 

de realizarlos, y así diferentes personas operan de la misma manera y se obtienen 

resultados similares en cada operación. 

También permite una mejora continua, puesto que con dicha documentación es posible 

analizar específicamente los procesos y encontrar el procedimiento exacto donde 

puedan originarse las fallas, así mismo se identifican las áreas donde es posible realizar 

mejoras, todo esto es posible ya que los procesos están establecidos. 

Entonces, la estandarización es la manera de controlar los procesos y actividades de una 

empresa, de modo que se logre la completa satisfacción del cliente. 

 

Pasos para estandarizar los procesos 

 

Como se ha mencionado anteriormente la estandarización es la ejecución de los 

procesos de una manera específica, donde se tienen que seguir parámetros, es decir, 

estándares, de modo que la calidad de los productos esté siempre garantizada, y también 

se promueva la mejora continua en los mismos.  
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Con la siguiente figura se podrá apreciar claramente los pasos y etapas del 

procedimiento para la estandarización y quienes actúan en su ejecución.  

Todos los miembros de la organización tienen que participar en este proceso, de igual 

manera deben recibir capacitación para que dicho procedimiento fluya continuamente. 

  Diagrama N°4: Pasos para Estandarizar 

Fuente: Falconi 1991:17-19 [3] 
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Paso de preparación para la estandarización:  

Para iniciar la estandarización se debe crear un ambiente propicio, un clima en donde 

los directores, gerentes y operadores entiendan la necesidad de los estándares en la 

empresa. Así también se deben establecer las metas y los pasos a seguir para poder 

alcanzarlas. 

El segundo paso en la figura mostrada anteriormente es la preparación de las personas, 

lo cual significa educar y entrenar a las personas responsables de la estandarización, así 

como también a aquellas que se encuentran a cargo de su promoción. Todos los 

involucrados en los procesos deben recibir la capacitación, y es importante que los altos 

jefes dominen los sistemas de estándares de modo que sus operadores comprendan el 

procedimiento y la lógica de estos. 

 

Organización para Estandarizar: 

Luego, a través de la determinación y consenso  sobre los procedimientos de 

estandarización, se establece el equipo de trabajo (organización).  

La organización de estandarización variará de acuerdo al tamaño y a las actividades que 

realice la empresa, sin embargo existen tres aspectos que se deben tomar en cuenta: 

 La estandarización es la responsabilidad de la más alta autoridad de la empresa. 

 El sistema de estandarización debe ser organizado. 

 Las funciones que tenga dicho sistema deben ser gerenciados por alguna 

organización interna. 
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Estos aspectos nos indican que el proceso de estandarización es necesariamente 

administrado y controlado por miembros de la empresa, puesto que son ellos los 

interesados en que se desenvuelva óptimamente este proyecto, y así mismo son los que 

conocen detalladamente cada uno de los procesos que se realizan en la empresa. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no se pueda contratar a terceros para que conformen 

esta organización, ya que estos serían gerenciados por miembros internos en la empresa. 

Lo primero que se debe establecer es el Comité de Dirección de Estandarización, el cual 

será un sub comité del comité de Calidad Total, en el caso que se esté llevando en la 

empresa.  

 

Implementación de la estandarización: 

Para poder establecer la estandarización en una empresa se deben analizar los procesos 

y una manera recomendable para su correcta visualización e identificación de áreas 

críticas es el desarrollo y definición de flujogramas. 

A partir de estos se podrá evaluar los procesos y proponer las mejoras que este necesite, 

así mismo se darán las especificaciones técnicas, es decir, los estándares técnicos del 

proceso estándar del sistema. 

Como se muestra en el diagrama N° 3, los estándares planteados atraviesan por un 

proceso de selección y deliberación, donde se escogen los óptimos para la empresa. 
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Al implementarlos siempre se realiza una retroalimentación, de modo que se controle el 

desempeño de los estándares establecidos, para así replantearlos o continuar con los 

mismos. 

Al igual que la herramienta PEVA (Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar) que sirve para 

la solución de problemas específicos dentro de un mismo contexto, existe el EstEVA 

(Estándares, Ejecutar, Verificar, Actuar), el cual es útil en la implementación de la 

estandarización, puesto que constantemente se verifica el desenvolvimiento de los 

estándares planteados para los procesos elegidos. El diagrama N° 5 muestra el sentido 

en que fluye esta herramienta. 

 

Diagrama N°5: Ciclo del EstEVA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normsa ISO 9001:2000 
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proceso, mediante los procedimientos operacionales, los cuales se plantearán de acuerdo 

a las especificaciones del cliente y proyecto del producto. Luego se hará la ejecución de 
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acuerdo a los estándares ya establecidos. La verificación se realizará para evitar o 

solucionar las reclamaciones de los clientes, y servirá con una inspección periódica de 

los estándares. Por úlltimo actuar, es la aplicación de los estándares establecidos, de 

modo que se solucionen los problemas para eliminar las causas principales de las 

anomalías y no conformidades en los procesos. 

Con el correcto uso de esta herramienta se puede garantizar la calidad de los procesos, y 

así generar procedimientos confiables y adecuados para lograr los objetivos planteados 

por la empresa. 

 

A manera de resumen, los pasos más importantes a seguir para la implementación de 

procesos estandarizados son: 

 Flujograma: donde se identifican los procesos. 

 Definir las tareas prioritarias: tareas que se considera más importante 

estandarizar, puesto que son básicas para el desarrollo de los productos o 

servicios de la organización. 

 Procedimientos Estándares de Operación: estos se pueden realizar en todas las 

áreas, se tienen que centrar en las actividades críticas identificadas en los 

flujogramas u otras herramientas que cumplan con el mismo propósito. El 

objetivo de este paso es describir y analizar las actividades previamente 

escogidas. Es recomendable esquematizar dichos procedimientos de modo que se 

documenten y se obtenga una mejor visualización de los mismos. 
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1.1.4 Certificación y las Organizaciones Certificadoras y Acreditadoras 

 

La Certificación de productos y/o servicios de una empresa permite que estas puedan 

competir con un elevado nivel y superen las amenazas que se presentan en el entorno. 

El Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), propone un 

concepto de certificación: 

 “Certificación es la actividad que consiste en atestiguar que un producto 

o servicio se ajusta a determinadas especificaciones técnicas y/o normas, 

con la expedición de un acta en la que se da fé documental del 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos en dichas especificaciones 

y/o normas. Esta acta puede tomar la forma de un certificado y/o marca 

de conformidad” IMPIVA 2004 [8]. 

 

Con el cumplimiento de las normas o especificaciones técnicas, a las que también les 

podemos llamar estándares, se logrará el desarrollo, fabricación y fuente de los 

productos y servicios más eficientes y seguros para la satisfacción del cliente tanto 

externo como interno. 

Las ventajas que se obtienen con la Certificación son entre otras, el prestigio que 

obtiene la empresa a nivel nacional, ayuda a mejorar el sistema de calidad, tanto en 

producción o servicios, según sea el caso, protege la calidad del consumo, puesto que da 

conformidad que lo ofrecido es adecuado para el cliente y conforme con los requisitos 

que este propone. 
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Se conoce a un Sistema de Certificación a aquel que tiene reglas y procedimientos para 

certificar las conformidades en los productos y/o servicio. Su objetivo principal es 

proporcionar al cliente criterios que le aseguren que lo que recibe cumpla ciertos 

requisitos, considerados de calidad. 

Existen cuatro niveles en un Sistema de Certificación: 

Autocertificación: 

En este nivel se autocertifica la conformidad del producto o servicio, es decir, el 

fabricante, bajo normas, especificaciones y documentos asume la responsabilidad de 

asegurar la calidad de su producto o servicio. 

 

Certificación de Segunda Parte: 

A diferencia del anterior, en este nivel, el cliente es aquel que certificará la conformidad 

del producto o servicio. 

 

Certificación de Tercera Parte: 

La Certificación de Tercera Parte consiste en que un Organismo de Certificación sea 

quien asegure la conformidad de los productos o servicios, incluyendo no solo normas 

sino también visitas, que consisten en auditorías internas y/o externas. 

IMPIVA menciona los siguientes sistemas de certificación de tercera parte: 

 Ensayo tipo simple. 
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 Ensayo tipo con control de muestras adquiridas en comercios. 

 Ensayo tipo con control de muestras en fábrica. 

 Ensayo tipo con control en comercio y fábrica. 

 Ensayo tipo con control en comercio y fábrica, con evaluación del 

control de calidad en fábrica y seguimiento periódico del mismo. 

 Certificación de fábrica: evaluación y aceptación del control de calidad 

en fábrica. 

 Ensayos por muestreo (lotes). 

 Ensayos 100%. 

Reconocimiento Recíproco o Mutuo 

Es el reconocimiento por parte de varios Organismos o Sistemas de 

Certificación con respecto a la conformidad del producto o servicio. 

 

Organismos Certificadores 

 

“Es aquel organismo imparcial - estándar o no - que posee la 

competencia y la fiabilidad necesaria para administrar un sistema de 

certificación, y en el seno del cual están representados los intereses de 

todas las partes interesadas en el funcionamiento del sistema.” IMPIVA 

2004 [8] 
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El principal objetivo del Organismo Certificador es certificar los productos o servicios 

de una empresa, y por ende ofrecer un servicio capaz de asegurar una evaluación de la 

calidad de los servicios y/o productos, así como también de los controles que se utilizan, 

de la determinación de la conformidad a las normas establecidas y aceptadas y por 

último de la presentación de pruebas, que demuestren la conformidad de los clientes y 

que estos aseguren que el producto es conforme a las normas reconocidas. 

Un aspecto importante que se debe considerar en un Organismo Certificador, es que 

tenga un vínculo o relación con un Organismo de Normalización del mismo país.  

A continuación se presentarán algunos Organismos Certificadores. 

 

SGS – Société Genérale de Surveillance 

La SGS ha otorgado 42,457 certificados ISO 9000, de las cuales 250 fueron a entidades 

de formación profesional. 

La SGS propuso el siguiente esquema para explicar la relación de los procesos en una 

Entidad de Formación Profesional (EFP). 

Diagrama N° 6: Procesos en una EFP 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PEDAGÓGICO-DOCENTE 

INFRAESTRUCTURA 

PROFESORADO 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
SOCIEDAD E INDUSTRIA (EMPLEADORES) 

SGS 2004 [7] 



 34 

Los seis procesos diagramados son evaluados y comparados con los objetivos de calidad 

para cada uno de ellos, de modo que se logre certificar bajo los requisitos de la Norma 

ISO9001. 

Sociedad e Industria: 

El objetivo de calidad para este proceso es constatar que la entidad cuente con los 

medios y factores necesarios para lograr la satisfacción de los empleados que trabajan 

en esta, así como también al entorno que los rodea. 

Los subprocesos que pertenecen a Sociedad e Industria son: 

 Misión Corporativa: Lo planteado en este subproceso responderá a la pregunta 

de cuál es el negocio de la institución, cuál es el sentido que le quieren dar a la 

misma y plantearán el cómo lo lograrán, es decir la formulación de la misión. 

 Estrategias: Se analizarán el ambiente tanto interno como externo, de modo que 

se conozcan las fortalezas y debilidades de la institución y las amenazas y 

oportunidades que se puedan presentar por parte de otras empresas y estén 

preparados para enfrentarlas y aprovecharlas. Se plantearán las estrategias que 

mejor se acomoden a los resultados obtenidos.  

 Plan de Acción: Se plantearán los objetivos y se determinarán los recursos de la 

entidad para lograrlos, es decir se asignarán ya sea grupos o equipos de trabajo 

que se encarguen de las actividades más importantes en el planteamiento. 

También formularán los controles y los sistemas de evaluación que permitan 

obtener los seguimientos necesarios a las estrategias propuestas.  
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Alumno: 

El objetivo de este proceso es verificar que los lineamientos y objetivos del programa 

estén orientados en el alumno siendo este el principal elemento a tomar en cuenta en la 

planeación. 

Subprocesos: 

 Capacitación de Alumnos: Se comunicará a los alumnos los objetivos de la 

institución, así como también la misión de la corporación, es decir se les debe 

informar del plan estratégico que sigue la EFP. 

 Relación con el Alumno: Este subproceso se refiere a los procesos y criterios de 

admisión con los que cuenta la institución y a los servicios que le brinda al 

alumno. 

 Satisfacción de Alumno: Es la determinación de la satisfacción del alumno 

desde su punto de vista y por parte de la industria. 

Pedagógico – Docente: 

El objetivo de este proceso es analizar el contenido curricular que presentan, de modo 

que se combine el nivel de los docentes con la metodología utilizada. 

Subprocesos: 
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 Contenidos: Los contenidos del plan curricular deben tener coherencia entre si, 

así como también con la estructura del mismo. 

 Metodología lectiva: Este subproceso consiste en la presentación del plan de 

estudios, en describir el método y estilo de la presentación así mismo en señalar 

y explicar los métodos de evaluación. 

 Recursos docentes: En este subproceso se describe el equipamiento y servicios 

de los docentes, así como también las instalaciones docentes. 

Profesorado: 

El objetivo de este proceso es comprobar que los docentes han tenido la preparación 

suficiente para el óptimo desenvolvimiento del contenido lectivo y del programa 

propuesto con la metodología docente escogida. 

Subprocesos: 

 Organización docente: Consiste en la selección del profesorado, la coordinación 

lectiva y en establecer las condiciones laborales para los docentes. 

 Grado de actualización: El objetivo de este subproceso es mantener una mejora 

continua en la metodología escogida, de modo que los contenidos lectivos se 

entreguen correctamente. 

 Investigación y desarrollo: Se analiza el grado de apoyo a la investigación y 

desarrollo que se presenta en la institución. 
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Infraestructura: 

El objetivo de analizar este proceso es comprobar que las instalaciones cuentan con las 

condiciones necesarias para la prestación del servicio educativo. 

Subprocesos: 

 Infraestructura física: Las condiciones de la infraestructura deben facilitar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Equipamiento y suministros: Descripción del equipamiento y suministros 

necesarios para llevar a cabo las actividades establecidas. 

 

Gestión Directiva: 

Este proceso se analiza con el objetivo de corroborar que se haya establecido una 

gestión directiva que permita el cumplimiento de la misión y objetivos establecidos. 

Subprocesos: 

 Información y análisis: Este subproceso indica los sistemas estratégicos de 

información que posee la institución. 

 Estructuración: La estructuración de la organización está vinculado con los 

controles del sistema. 

 Sistema de Calidad: Este subproceso indica la política de calidad y los 

indicadores que se utilizan para controlar la política establecida. 
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Si una Entidad de Formación Superior desea certificar sus procesos siguiendo las 

Normas de Calidad debe seguir los siguientes pasos para realizarlo a través de SGS: 

 La Gerencia debe apoyar completamente el proceso de certificación. 

 Haber implementado la Norma de Calidad que mejor le convenga y comprobar 

que se están cumpliendo los lineamientos que dicha norma exige. 

 Haber realizado auditorías internas, de modo que se verifique que se cumplen 

los requisitos de la Norma elegida. Es recomendable que sean por lo menos dos 

auditorías internas. 

 Solicitar certificación a SGS. 

 Completar cuestionario que SGS envía.  

 Esperar por la preforma que prepara SGS (por una certificación de tres años) 

 Recibir la auditoría inicial de SGS, donde se verifica el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma. 

 Se identifican las no conformidades y se entregan a la EFP. 

 Posteriormente se reciben auditorías de SGS y el certificado, siempre y cuando 

se compruebe que se cumplen con los requisitos de la norma. 

 

BVQI – Bureau Veritas Quality International 

Este organismo cuenta con un proceso de consultorías y certificación bajo las Normas 

ISO9000. 

Propone las siguientes etapas para implementar un sistema de calidad en la empresa: 
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 Diagnóstico: es la etapa en la cual se analiza la situación actual de la empresa en 

relación a la calidad que presenta en sus procesos, en base a los requisitos que 

exige la Norma ISO9001. Una vez realizado el análisis, se redacta un informe, el 

cual se presenta a Gerencia para generar los planes de acción y el cronograma de 

actividades. 

 Capacitación: para introducir el cumplimiento de las Normas ISO9000 se debe 

capacitar al personal de la empresa, de modo que este conozca y confíe que el 

cumplimiento de estas normas generará beneficios, tanto personales como para 

la empresa. La capacitación cuenta con una introducción a las Normas, 

documentación del sistema de la calidad, capacitación en las auditorías de 

calidad y si es necesario una capacitación complementaria de herramientas de la 

calidad, gerencia de calidad, entre otros. 

 Implementación del Sistema de Calidad: una vez implementado el Sistema de 

Calidad se realizarán visitas puntuales por un período de 8 a12 meses a solicitud 

de la empresa. Los consultores de BVQI estarán a disposición de la empresa 

para realizar las auditorías de seguimiento. 

 Auditorías del Sistema de Calidad: las Auditorías se llevarán a cabo para evaluar 

si el Sistema de Calidad se está ejecutando de acuerdo a la Norma, de no ser así 

se realizará un informe donde se señalen las malas prácticas y anomalías y por 

último se presentarán las medidas correctivas.  
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Si una Entidad de Formación Superior desea certificar sus procesos siguiendo las 

Normas de Calidad debe seguir los siguientes pasos para realizarlo a través de BVQI: 

 

 Haber implementado un Sistema de Calidad basado en todos los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2000, este proceso dura entre 7 a 10 meses aproximadamente. 

 Completar la información que se solicita en el formato presentado en los anexos 

con el código BVQI-SF01. 

 Presentar algunos documentos para la auditoría inicial, como el Manual de 

Calidad, últimas auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros.  

 Una vez completado estos pasos y que el Sistema de Calidad este puesta en 

marcha, se puede aplicar a la certificación. 

 

En la Tabla N°1 se muestra un resumen de los puntos más importantes de los pasos a 

seguir para certificar bajo la asesoría de SGS o BVQI. 

Tabla N°1: SGS y BVQI 

SGS BVQI 

Semejanzas 

La entidad puede solicitar se certifique un área, programa o producto, solo debe cumplir 

con los requisitos de la Norma. 

La entidad de educación superior debe haber implementado el sistema de calidad bajo la 

norma que escoja. 

No exigen que se cumpla algún requisito adicional a los que indica la Norma elegida. 

Realizan auditorías periódicamente para la completa comprobación del cumplimiento de 

la Norma. 

Envían un formato, donde también recolectan información de la empresa y presentan los 

detalles del negocio. 
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Códigos de los formatos de ambos organismos 

Código: SGS-F1 Código: BVQI-F1 

Diferencia 

Certifica bajo los requisitos de cualquier 

norma, ISO9001:2001, es una de ellas. 

Siguen criterios basados en la norma pero 

teniendo en cuenta experiencias pasadas 

dentro de su cartera de clientes. 

Certifican bajo los requisitos de la Norma 

ISO9001:2001. 

Siguen criterios basados en la norma pero 

teniendo en cuenta experiencias pasadas 

dentro de su cartera de clientes. 
 

Fuente Propia 

 

Estos son ejemplos de Organismos Certificadores, que certifican procesos e individuos, 

de acuerdo sí cumplen o no con Normas previamente establecidas.  

 

Una vez determinado el Organismo Certificador se debe determinar que norma se 

seguirá para certificar, lo que induce a la siguiente pregunta, ¿los beneficios que ofrece 

la certificación bajo la Norma ISO9001:2001 es cuantificable?, es decir, ¿es rentable?. 

En el estado del arte, punto 1.3. se menciona un artículo de la revista Calidad y 

Excelencia, número 53, La Certificación ISO9000 ¿es rentable? realizado por Charles 

Corbett, María J. Montes, Dacid A. Kirsch y María José Alvaréz-Gil, donde se puede 

encontrar la respuesta, en base a métodos y estudios realizados durante dos años por 

dichos autores. 
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Acreditación en las Instituciones Educativas 

 

La Acreditación asegura la calidad en las instituciones y programas educativos, define 

estándares o criterios.  

Existen dos tipos de acreditación: 

 Institucional: aquellos que se refieren a Acreditadores Regionales, que evalúan 

un instituto o universidad como un todo, es decir, globalmente. 

 Especializada: evalúa programas educativos específicos. Acreditadores 

profesionales, como para medicina, leyes, arquitectura e ingeniería son algunos 

que pertenecen a esta categoría. 

Los beneficios que brinda la Acreditación en una Institución Educativa según sus 

clientes, tanto externos como internos son los siguientes: 

Padres y Estudiantes: Brinda una prospectiva que la institución cumple con ciertos 

estándares. 

Facultad: Reconocen sus debilidades y fortalezas, así como también brinda caminos 

para superar y aumentarlos. 

Graduados: Están preparados para empezar un práctica profesional en el campo en que 

se especializaron. 

A continuación se presentará a ABET como organismo acreditador, que como su 

nombre lo dice, que, pero a diferencia de las organizaciones certificadoras, asegura la 

calidad a programas o instituciones educativas mas no a procesos y procedimientos. 
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ABET 

ABET en cooperación con sus 31 sociedades técnicas y profesionales, ha desarrollado 

criterios o estándares, para la evaluación de programas educativos. El criterio requiere 

que el programa demuestre que los graduados dominen los conocimientos y habilidades 

requeridas y que la institución posea un proceso para la mejora continua. ABET tiene 

cuatro comisiones que administran el criterio: 

 Comisión de Acreditación de Ingeniería (EAC) 

 Comisión de Acreditación Tecnológica (TAC) 

 Comisión de Acreditación de Computación (CAC) 

 Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas (ASAC) 

Cada Comisión examina los siguientes criterios en las áreas respectivas: 

 Criterio 1. Estudiantes  

 Criterio 2.Objetivos del Programa Educativo 

 Criterio 3. Resultados y Valoración del Programa  

 Criterio 4. Componente Profesional  

 Criterio 5. Plana Docente  

 Criterio 6. Infraestructura  

 Criterio 7. Apoyo Institucional y Recursos Financieros  

 

Debido que la acreditación es voluntaria, la institución debe solicitar la acreditación a 

ABET. Si el programa cumple con los requisitos, se comienza con la introducción de la 
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evaluación interna y con la documentación de los resultados de la evaluación en un 

reporte de auto estudio. Mientras tanto, ABET conforma un equipo de evaluación para 

visitar el campus.  

Durante la visita, el equipo verifica la información del reporte de auto estudio, revisa los 

materiales de los cursos y el trabajo de los estudiantes, así también entrevista 

estudiantes, personal docente y administrativo. 

Las acciones de acreditación son decididas por la comisión. Por ejemplo, los programas 

de ingeniería son evaluados y acreditados por EAC. Una vez que una acción de 

acreditación es decidida, una declaración final es entregada a la institución. 

Adicionalmente, las declaraciones finales identifican las fortalezas y debilidades en el 

programa y genera recomendaciones de mejora en el mismo. El máximo periodo para la 

acreditación en ABET es de seis años.  

ABET no acredita programas de instituciones fuera de los Estados Unidos, pero sí los 

evalúa y brinda recomendaciones para implementar mejoras, de modo que el programa 

sea equivalente en los resultados que brinda al estudiante pero que pueda variar en la 

forma como lo realiza y los formatos que utiliza. 

El  Mercosur 

El Mercosur no es una Organización Acreditadora, pero ha trabajado  en la creación 

de un mecanismo de carreras, a través de la acción de agencias nacionales de 

acreditación.  
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Se establecieron criterios, parámetros y procedimientos concordados entre los países 

miembros y asociados.   

La propuesta del Mercosur, evalúa a las instituciones en las siguientes áreas: 

 Contexto Institucional  

 Proyecto Académico  

 Docentes, Alumnos y Graduados  

 Edificaciones e Infraestructura 

 

Una vez analizadas ambas clases de organismos que aseguran la calidad, ya sea a 

programas o procesos, se concluirá cual es el más adecuado para la certificación de los 

procesos en una universidad de origen peruano. 

Como el objetivo inmediato por el cual se está formalizando los procesos es certificar, 

la organización acreditadora no se tomará en cuenta. Sin embargo, es importante resaltar 

que en un mediano a largo plazo se solicitarán los servicios de evaluación y 

recomendación de ABET, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares 

internacionales en cuanto a sus programas educativos.  

SGS y BVQI son las organizaciones que deben tomarse en cuenta para la elección de un 

ente certificador, puesto que ambas organizaciones cuentan con una amplia 

trascendencia y experiencia en el campo. En el siguiente punto (1.2), se presenta una 

EFP que ha sido certificada bajo el asesoramiento de BVQI, con lo que se puede 

apreciar los buenos resultados que esta organización provee. SGS posee cifras 
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impresionantes en cuanto a empresas certificadas, lo cual favorece a esta organización. 

En conclusión, ambas son posibilidades atractivas para obtener una certificación 

adecuada y con los resultados esperados. 

 

 

1.2 Casos de empresas certificadas: estandarizadas y documentadas 

 

Actualmente más de 250 entidades de formación profesional cuentan con una 

Certificación de la Calidad.  

Una de ellas es SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

Brinda formación profesional  y capacitación para la actividad industrial manufacturera 

y para labores diversas en las actividades económicas. Tiene programas para diferentes 

niveles ocupacionales, nivel técnico operacional, nivel técnico medio y nivel técnico 

superior. La Metodología que utilizan es el “aprendiendo haciendo”, es decir, existen 

Unidades Operativas con aprendizaje práctico dentro de las empresas. Esta es una 

característica de lo que denominan Aprendizaje Dual, conducido por el SENATI. Son 

cerca de 8600 empresas a nivel nacional que participan en este Aprendizaje Dual. 

SENATI es la primera institución de su género a nivel nacional en contar con un 

sistema integrado de gestión certificado bajo las normas internacionales ISO 9001 y 

también con la ISO 14001. 
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A continuación se presentan la Política de Gestión, la Misión y la Visión de SENATI, 

extraídas de la página web (www.senati.edu.pe),  con el propósito de esclarecer los 

objetivos y metas de la institución. 

“Política de Gestión 

 

El SENATI asume el compromiso de propiciar la permanente 

satisfacción de sus clientes en la formación y capacitación profesional, 

así como en la prestación de servicios técnicos, asesoría y consultoría que 

brinda.  

Para ello el SENATI: 

 Gestiona sus procesos de manera sistemática, dotándolos 

de los recursos necesarios, para mejorarlos continuamente.  

 Promueve el desarrollo profesional y el bienestar de su 

personal, para un desempeño institucional eficiente y 

eficaz, cumpliendo los requisitos de los Sistemas de 

Gestión establecidos en Normas Internacionales y los 

propios de la institución.  

 Cumple con la legislación, reglamentación y otras 

regulaciones ambientales aplicables a sus actividades.  

 Desarrolla acciones orientadas a la prevención de la 

contaminación y al uso racional de los recursos. 

 

Misión 

 El SENATI es una institución de gestión privada que brinda 

formación y capacitación profesional, así como servicios técnicos, 

asesoría y consultoría, para contribuir al desarrollo de la industria 

nacional.  

 Realiza sus actividades en todo el Perú, respondiendo a los 

requerimientos del mercado laboral y al cambio tecnológico de 

los sectores productivos.  

 Promueve la cultura del trabajo, según normas internacionales de 

calidad y de protección del ambiente, fortaleciendo los valores 

humanos. 

 

http://www.senati.edu.pe/
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Visión 

 El SENATI es una institución de formación y capacitación 

profesional, dinámica e innovadora, reconocida nacional e 

internacionalmente.  

 Se distingue por la modernidad de su organización y por la 

sostenibilidad técnica, metodológica y económica de sus 

servicios.  

 La cultura institucional está orientada a la calidad, a la protección 

del ambiente y al desarrollo de su personal.  

 Diversos sectores económicos acuden al SENATI para desarrollar 

el potencial humano para la vida y el trabajo así como para la 

realización de servicios empresariales que respondan a sus 

necesidades.” SENATI 2004 [9] 

La certificación que obtuvieron fue a nivel de toda su organización, es decir, en todas 

sus unidades operativas. El alcance de esta cubre los siguientes servicios: 

 Diseño de Programas y Cursos para la Formación y Capacitación Profesional.  

 Servicios de Formación y Capacitación Profesional y de Bolsa de Trabajo en las  41 

Unidades Operativas en todo el país.  

 Servicios Técnicos de Ensayos No Destructivos, Fabricación y Revisión Técnica. 

 Automotriz, en la Sede Central Lima-Callao.  

 Servicios Empresariales de Asesoría y Consultoría para las PYMES, en la Sede 

Central Lima-Callao. 

SENATI definió 15 procesos principales con fines de cumplir la norma, bajo la premisa 

que si dichos procesos están controlados, todos los demás también lo están.  

http://www.senati.edu.pe/Unidades_Operativas.htm
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Primero se definieron los ejes estratégicos sobre los que se desarrollan las actividades, 

guiadas por los valores institucionales, los cuales son Cultura de trabajo, Liderazgo y 

Trabajo en equipo. 

Los ejes son cinco y se muestran a continuación: 

 Orientación al cliente la demanda  

 Calidad  

 Desarrollo de Recursos Humanos  

 Gestión del Conocimiento e Innovación  

 Sostenibilidad Económica 

Los 15 procesos principales están vinculados entre sí con un enfoque de Sistemas. 

Cuentan con: 

 Procesos de Dirección 

o Lineamientos de Política 

o Planeamiento Estratégico 

o Planeamiento Operativo y Presupuesto 

o Marketing 

o Revisión por la Dirección 

 Procesos Operativos 
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o Diseño Técnico Pedagógico  

o Prestación del Servicio 

o Postventa 

 Procesos de Soporte  

o Tecnología de la Información  

o Gestión de Recursos Humanos  

o Administración de Bienes 

o Abastecimiento 

o Procesos Financieros 

o Relación con el cliente 

o Auditorías Internas 

En el mes de mayo de 2004 se llevó a cabo una entrevista con el Director de Calidad de 

SENATI, el Ingeniero Oscar Núñez, donde se le preguntó el porqué, dificultades 

encontradas, entre otros, del proceso de certificación bajo las Normas ISO 9001.  

Puntos claves que se presentaron en la entrevista: 
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¿Por qué Certificar? 

El objetivo de SENATI no fue certificar, sino mejorar los procesos y el sistema con el 

fin de mejorar los servicios, la certificación no es el objetivo para mejorar. La aplicación 

de la norma ISO es la herramienta para lograr la mejora deseada. 

Se debía mejorar la calidad y la productividad. En calidad, satisfacer a sus clientes y 

captar más, sin dejar de lado la rentabilidad, por eso debían trabajar también con los 

costos, es decir, minimizar los costos, sin afectar la calidad. El proceso de mejora se 

inició hace 10 años o más. 

Anteriormente SENATI se sostenía financieramente con el aporte de las empresas, que 

era el 2% del total de las remuneraciones que paguen a sus trabajadores, así entreguen o 

no correctamente el servicio solicitado, en cambio ahora la contribución es del 0.75%, 

por lo que SENATI, como empresa privada que es, tiene que superar los servicios que 

ofrece la competencia. El 80% de sus recursos son obtenidos como cualquier empresa, 

ofreciendo sus servicios y recibiendo un pago a cambio, por lo que la calidad en ellos 

será vital para obtener los resultados propuestos. SENATI no tiene accionistas, es una 

persona jurídica, por lo tanto las utilidades no se van a repartir sino se tienen que 

reinvertir, en el mantenimiento de los equipos, el personal, etc. (esto es controlado por 

la contraloría.), orientado a la satisfacción de los clientes. 

En resumen, certificar no fue el fin por lo que las mejoras se llevaron a cabo, sino fue el 

de mantener y captar más clientes, de modo que puedan solventar y cumplir con los 

objetivos de la empresa.  
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Similitudes con los requisitos de la norma 

Bajo el contexto mencionado anteriormente, SENATI decidió seguir las normas ISO, 

como herramienta para lograr las mejoras y asegurar la calidad de sus procesos, así 

como también la satisfacción de sus clientes. 

Al estudiar los requisitos pedidos por la norma, SENATI cumplía aproximadamente con 

un 70 u 80% de estos, puesto que desde sus inicios se trabajó siguiendo su planeamiento 

estratégico, para cumplir con los objetivos planteados en ese momento. 

En la entrevista el Ingeniero nos mencionó que los requisitos en sí, si los cumplían, pero 

no como lo decía la norma.  

Por ejemplo, el tratamiento de los productos no conformes, la interpretación de estos en 

una empresa de servicios es más compleja que en una que ofrece bienes. Para SENATI, 

un producto no conforme es no entregar un curso como se especificó que se iba a 

entregar, es decir, en un curso con 40 horas de prácticas y 20 horas teóricas, solo se 

realicen 35 horas de práctica y 20 horas teóricas, entonces ese curso es un producto no 

conforme. Después de varias reuniones se llegó a la definición de producto no conforme 

para SENATI como el incumplimiento de alguna de las características inherentes al 

servicio de formación. La norma pide que esto se registre, cosa que no se hacía. 

Otro aspecto que no se registraba como pide la norma, eran los controles de diseño del 

producto, medición del grado de aceptación del cliente, con el resto no hubo mayores 

dificultades. 
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Dificultades en el proceso de certificación 

La principal dificultad fue la resistencia al cambio, sobre todo porque los empleados son 

antiguos y ya tienen un modelo de trabajo establecido y cumplir los requisitos de la 

norma iba a generar cambios, a pesar que lo que SENATI hacía hace 20 años es lo 

mismo que lo que hace ahora, que sus clientes son los mismos, sus productos, etc, la 

manera de presentarlos y realizarlos ha cambiado. 

Algunos de estos cambios mencionados por el Ingeniero son: 

 Contenidos curriculares 

 Los controles 

 La evaluación del impacto en el cliente 

Estos cambios se dieron por exigencia del mercado, porque si bien se mencionó que 

certificar no fue el fin, es una ventaja competitiva en el mercado, tanto nacional como 

internacionalmente. 

La ventaja que se presentó para poder superar esta dificultad, fue que sus empleados son 

profesionales y el menor nivel que tendrán será ese, puesto que no cuentan con obreros 

u operarios, entonces el trabajo de capacitación y el proceso de aceptación al cambio fue 

controlado y finalmente se obtuvo buenos resultados. 

En segundo orden, otra dificultad, pero manejable, fue el factor de inversión, pero 

gracias al apoyo de la Cooperación Holandesa se pudo financiar el proceso de 

implementación de la norma. SENATI no gastó mayormente sus recursos, la 
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Cooperación Holandesa se encargó de los costos variables, externos y de la certificación 

misma. 

Y en tercer orden, el asunto de complejidad de SENATI en el país, ellos están 

organizados en 14 regiones, llamadas zonales, en cada una de ellas existe un director 

zonal y a su vez hay 42 jefes de unidad, una en cada lugar, entonces la sensibilización, 

la capacitación e la implementación de un grupo numeroso y que todos trabajen de una 

manera pareja fue una dificultad. 

Por último, el manejo documental, puesto que la aplicación de la norma implica 

formatos, registros, controles, y todo se debe registrar. Actualmente esto se está 

perfeccionando, una vez que todo está marchando como se esperó, los documentos se 

están digitalizando, mediante sistemas, Intranet, etc. 

 

Controles 

En SENATI aplican los controles en los puntos claves del proceso, que van a, valga la 

redundancia, controlar el proceso, estos puntos pueden ser 30 o 40 y encontrar el 

número indicado va a ser la clave para la economía, puesto que si se controlan todos los 

puntos, el proceso arrojará excelentes resultados pero a un costo muy alto, en cambio si 

se asignan 1 o 2 puntos, será muy rentable pero no controlará lo suficiente. 

Por ejemplo, en un proceso estándar del dictado de un curso, ¿será importante controlar 

la asistencia de los alumnos?, en SENATI, sí es importante la presencia a las clases, y 

ese es un punto de control para ellos.  
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Otro punto de control es el avance curricular, los cursos están divididos por semanas, y 

el avance debe seguir este cronograma, los profesores no deben atrasarse ni adelantarse 

mucho puesto que los syllabus se hicieron con el propósito que las horas asignadas para 

la práctica y teoría sean las necesarias para un buen aprendizaje. Por ejemplo, el 

profesor no puede estar en el tema de la semana 10 cuando es la semana 14 porque no 

va a terminar el semestre o estar en el tema correspondiente al de la 18, porque no puede 

haber avanzado tan rápido, o lo puede haber hecho mal, es por esto que el control en el 

avance curricular por semanas es importante. Este control es aleatorio, de modo que 

todos deben estar al día en su avance.  

El mantenimiento de la máquinas, de los equipos entre otros, es fundamental porque las 

clases se verían interrumpidas si alguna de estas no funcionara o si fallara, por lo tanto 

se controlan las reparaciones de los equipos, las frecuencias de estas reparaciones, entre 

otros, con este control se puede obtener la información para la programación de un 

mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

Plan de Calidad 

En el plan de Calidad se especifican cual es el indicador, los rangos de aceptación, cual 

es el valor que indicará que el proceso está bajo control y en función a eso se 

desencadenan medidas  correctivas y  preventivas necesarias. 
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Este plan de calidad contiene los siguientes puntos: 

 Nombre del proceso 

 Ratio (método de medición, datos) 

 Criterio de Aceptación 

 Responsabilidades de responsable directo 

 Procedimiento: donde está establecido el porqué, para qué se toma el indicador 

 Acciones a tomar en caso que se encuentre fuera de tolerancia 

 

Como conclusión de este caso, se entiende que la aplicación de la Norma ISO 9001 no 

garantizará la mejora de los procesos, sino el cómo lo interpreten, definan y ejecuten, 

puesto que cumplir con los requisitos que exige la norma es una herramienta que servirá 

como medio para alcanzar la calidad que se desee. 

  

Así como instituciones educativas han certificado y utilizado la estandarización para 

lograrlo, empresas que brindan servicios también emplean la estandarización para 

obtener procesos de calidad y un sistema controlado. 

Un ejemplo de este caso es la empresa Sedapal, que ha obtenido tres certificaciones 

internacionales: dos ISO 9001:2000 de la Gerencia de Obras y Proyectos y en el 

Proceso de Producción de Agua Potable y uno en ISO 14001 Sistema de Gestión 

Ambiental en el Centro Operativo Principal La Atarjea y Reserva Ecológica del Río 

Rimac. A continuación se presentan sus políticas: 
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“Política Ambiental 

Declaramos nuestro permanente compromiso de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de las Ciudades de Lima y Callao, brindando un 

servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, que cautele el uso 

responsable de los recursos naturales, sobre la base de la mejora 

constante del desempeño ambiental, la prevención de la contaminación 

y el respeto de la legislación ambiental aplicable.  

 

Política de Calidad – Gerencia de Proyectos y Obras 

Gestionar la Calidad de nuestros Estudios, Obras, Procesos de 

Selección y Contratación, mejorándolos continuamente a satisfacción 

de nuestros clientes, optimizando el uso de recursos, contando con 

personal competente, coadyuvando a la preservación del ambiente y 

dando cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 

Política de Calidad - Planta 

Gestionar eficientemente los recursos y procesos en las Plantas de 

Tratamiento de Agua de La Atarjea, mejorándolos continuamente y 

cumpliendo con la normativa aplicable, para contribuir a la satisfacción 

de la población de Lima y Callao.” Sedapal 2004 [10] 

 
 

Junto a la Política de Calidad se presentan los alcances y objetivos que harán posible el 

cumplimiento de la mejora continua. 

“Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad – Gerencia de Proyectos 

y Obras  

Desarrollo de Procesos de Selección y Contratación de Constructoras 

para ejecución de Obras y Consultorías de Estudios y/o Supervisión; y  

Ejecución de Obras Generales cuyos Estudios y Diseños Definitivos 

hayan sido realizados por la Gerencia de Proyectos y Obras. 

 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad - Planta 

Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente 

superficial desde la captación del río Rímac (en las bocatomas) hasta la 

cámara de distribución a la salida de la planta N° 2 y los reservorios de 

Vicentelo y Menacho.  

 

Objetivos de la Calidad - GPO 

Facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado. 



 58 

Mejorar la calidad de los servicios. 

Mejorar la eficiencia económica y financiera. 

Asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 

Objetivos de la Calidad - Planta 

Asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

Mejorar la calidad de los servicios. 

Mejorar la eficiencia económica y financiera.” Sedapal 2004 [10] 

 

El planeamiento estratégico de Sedapal se presenta a continuación, detallando la misión, 

visión, valores y objetivos planteados para mejorar la calidad en sus servicios el 2004. 

 

“Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, administrando eficientemente el recurso agua y la recolección 

y disposición final de aguas servidas, controlando la preservación del 

medio ambiente. 

 

Visión: Ser Líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y 

alcantarillado 

 

Valores: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Vocación de Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación Efectiva 

 

Objetivos 

Orientados a mejorar la calidad de los servicios:  

 Incrementar la Continuidad del Servicio de 20.8 a 21.0 horas diarias.  

 Reducir la incidencia de fallas en las redes de agua de 3.1 a 2.8 

roturas por 100 Km.  

 Reducir la incidencia de fallas en las redes de alcantarillado de 54.0 a 

46 atoros en redes y conexiones por 100 Km.  

 Reducir la recepción de reclamos de 335.5 a 315.0 mil.” Sedapal 

2004 [10] 
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Sedapal cuenta con un modelo de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este modelo se observa que los procesos y procedimientos de la empresa se realizan 

de acuerdo a los lineamientos de la misión y visión establecidos. La rueda que se 

presenta en el modelo representa los pasos del EstEVA donde se incluyen además a los 

pensamientos y disciplinas productivas, liderazgo y participación, medición, innovación 

y mejora y a terceros y asociados con valor, todo esto esta sujetado con una cuña, que 

estabilizará la rueda, esta cuña es la estandarización y aseguramiento en los procesos. 

Fuente: Sedapal 2004 [10] 

Gráfica N°2: Modelo de Gestión 
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Los logros obtenidos a partir de esta rueda son los resultados y valor agregado en los 

servicios debido a una planificación y organización enfocada en los objetivos 

estratégicos de la empresa. Todo esto cuenta con una base conformada por valores 

implantados en los trabajadores y administrativos, como también con una filosofía 

orientada a la mejora continua en la calidad de los servicios.  

Para que se establezcan los estándares y se puedan utilizar correctamente, Sedapal 

cuenta con un Manual de Estandarización, los puntos con los que cuenta dicho manual 

son: 

1. Generalidades 

En este punto se especifican conceptos claves para entender el propósito de la 

estandarización propiamente dicha.  

Primero se explican y describen las Políticas de la Alta Dirección para la 

Estandarización, después se detalla la Organización y Funciones.  

La explicación de los conceptos de Estandarización y Estándares, así como la 

presentación de los principios de la Estandarización son pertinentes para la mayor 

comprensión en el momento de utilizar los formularios, derivados de la estandarización. 

Otros puntos importantes y que aclaran aún más el concepto de Estandarización la 

justificación de implementarlo son: 

 Representación gráfica y metodologías para la optimización 

 Esquematización de los Estándares 

 Orden Recomendado para la Estandarización 
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 Reto Cultural para la Estandarización 

 Recomendaciones y Beneficios de la Estandarización 

 

2. Descripción de los Formularios 

En este punto se describen los formularios que se utilizan para controlar y registrar los 

resultados y procesos que se realizan en la empresa, de modo que se pueda asegurar la 

calidad y efectuar la mejora continua.  

Formulario 1: Control de Estándares 

Este formulario, como su nombre lo dice, tiene la finalidad de controlar los estándares 

utilizados en la empresa, sabiendo cuáles son y cuál es la dinámica de su mejora 

continua. Se comprueba que el formulario está bien llenado cuando de un solo vistazo 

se pueda conocer la información antes mencionada.  

Sí un estándar no está mencionado en este formulario no se considerará válido en la 

empresa. 

Formulario 2: Marco Estratégico 

En este formulario se especifican algunos puntos del planeamiento estratégico de la 

empresa, estos son, misión, capacidades, oportunidades, responsabilidades, preferencias 

y estrategias.  

Formulario 3: Relación de Productos e Investigación de la Calidad 

Este formulario se considera como el “menú”, puesto que en este se presentan los 

productos y servicios que ofrece un Negocio, identificados con un código en función a 
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su valor. Las características de calidad prioritarias son obtenidas del proveedor, 

teniendo siempre en cuenta los requerimientos de lo clientes. 

Formulario 4: Estructura y Recursos 

La organización de la estructura y recursos de la empresa es vital para lograr los 

objetivos empresariales propuestos, por lo que en este formulario se especificará el 

equipo encargado de cumplir con las tareas necesarias para cumplir los objetivos de 

corto, mediano y largo plazo, también se indica quien es el responsable y cual es la 

fecha en el que está programado el resultado. 

Formulario 5: Diseño del producto y aseguramiento de la calidad 

Tomando en cuenta las características de calidad de los productos y su contribución de 

valor, se especifican y se establece un nivel de calidad. Luego se formulan, se 

especifican y se registran los datos relacionados con el aseguramiento de la calidad, para 

después documentar las referencias paramétricas o estándares relacionados con las 

actividades de aseguramiento de la calidad.  

Formulario 6: Tabla de control de calidad en el proceso 

Para llenar la Tabla de control de calidad en el proceso se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Enumerar en orden lógico las actividades 

 Diagramar el flujo del proceso 

 Describir la actividad 

 Enunciar los factores vitales de control con sus niveles estándares 
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 Enunciar la característica de calidad relacionada a su calificación y nivel de calidad 

 Especificar el método de control y/o aseguramiento (quién,  cómo, cuándo, dónde) 

 Enunciar la acción sobre el proceso a falta de conformidad 

 Documentar referencias paramétricas o estándares relacionados con los factores de 

calidad 

Formulario 7: Procesamiento estándar de control 

Este formulario se utiliza para factores de control en procesos de productos 

esencialmente de naturaleza operativa de mayor contribución de valor. 

Lo que se describe en este formulario es: 

 Factor de control y Nivel Estándar 

 Tarea de control 

 Responsable 

 Área de control o Punto de Control 

 Razón para controlar 

 Instrumento de medición 

 Procedimiento operativo 

Deben tener en cuenta tres aspectos previos a la justificación de aplicar el PEC: 

1. Características y Factores Vitales de Control 

2. Determinación de Factores Vitales de Control 

3. Análisis de la Situación Actual del Proceso 
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3. Glosario de Conceptos Generales y Campos de los Formularios 

En este punto del Manual se especifican los conceptos de términos generales que se 

emplean en el mismo y especificaciones que son necesarias para su correcta 

interpretación, así como también el detalle de las abreviaciones y símbolos que se 

utilizan. Por ejemplo un concepto que se encuentra en el Manual es el siguiente: 

Aseguramiento de la Calidad (C): Sistema de actividades planeadas cuyo propósito es 

asegurar que el producto o servicio en cuestión, cumplirá con los requerimientos 

establecidos por el Cliente. El Aseguramiento de la Calidad implica no darle problemas 

al consumidor, por lo que exige pensar y tomar acción desde su punto de vista. 

 

4. Formularios a Utilizar 

Los formatos de los formularios que fueron descritos en el punto 2 se presentan en este 

punto, como se mencionó anteriormente los formularios son: 

Formulario 1: Control de Estándares 

Formulario 2: Marco Estratégico 

Formulario 3: Relación de productos e investigación de la calidad 

Formulario 4: Estructura y Recursos 

Formulario 5: Diseño del producto y aseguramiento de la calidad 

Formulario 6: Tabla de control de calidad en el proceso 

Formulario 7: Procesamiento estándar de control 
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5. Casos Referenciales 

El esfuerzo y dinero invertidos en la certificación de los procesos de Sedapal, además de 

proporcionarle prestigio y reconocimiento internacional, ha logrado que los procesos se 

realicen de una manera tal que se logren los objetivos que se proponen. 

 

1.3  Estado del Arte 

 

En el artículo ISO 9000 en el siglo XXI, de Leopoldo Colombo de la revista Calidad y 

Excelencia N° 53, exponen que cada vez más países certifican sus procesos, indicando 

que un aproximado de 283 certificados nuevos se emiten por día, esto es 12 certificados 

por hora. En el año 1995, 90 países aproximadamente contaban con empresas con 

certificaciones ISO9000 y para el 2001, más de 160 países cuentan con empresas que 

han certificado bajo esta Norma. Estas Normas son herramientas para conseguir la 

calidad en los procesos y el cómo sean utilizadas será el factor del éxito, a pesar que 

tienen sus críticos, las normas han demostrado los beneficios que pueden traer a una 

organización que las utiliza. 

Los datos anteriores son a nivel mundial, el artículo ISO 9000 en el Perú de Calidad y 

Excelencia de la misma edición, presenta estadísticas de certificaciones en nuestro país. 

Para 1995, se habían emitido 8 certificados ISO9000 y para el 2002 el acumulado de 

certificaciones en empresas de distintos rubros era de 264, un aumento considerable en 

7 años. De estas certificaciones el 11% pertenecen a provincias y el 89% restante a 
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empresas provenientes a Lima. En cuanto a sí las empresas son de producción o de 

servicios, el 51% de las certificaciones pertenecen a la primera denominación y el 49% 

a la segunda. 

Con estas cifras se puede observar que son cada vez más las empresas que certifican sus 

procesos, bajo las Normas de Estandarización Internacionales, pero ¿los beneficios que 

ofrece esta certificación es cuantificable?, es decir, ¿es rentable?. 

En el artículo de la revista Calidad y Excelencia, también del número 53, La 

Certificación ISO9000 ¿es rentable? realizado por Charles Corbett, María J. Montes, 

Dacid A. Kirsch y María José Alvaréz-Gil, se puede encontrar la respuesta. 

Después de haber realizado los estudios llegaron a la conclusión que el rendimiento 

económico, medido con el ratio de rentabilidad sobre los activos (ROA), la 

productividad y las ventas disminuyeron en las empresas que no certificaron bajo las 

Normas ISO9000 mientras que las que sí lo hicieron lograron evitar las caídas. 

El método que utilizaron fue consultar dos tipos de fuentes de base de datos, la primera 

fue WorldPreferred, que tiene la información reunida sobre las certificaciones ISO9000 

concedidas en USA, y la segunda fue Compustat, que reúne información financiera y 

económica de todas las empresas en los USA. Uniendo ambos datos averiguaron cuáles 

de las empresas de la segunda fuente había recibido una certificación y en que fecha. 

Los cuadros estadísticos se hicieron para tres sectores industriales, que presentaron el 

mayor número de certificaciones, estos son, productos químicos, sector de maquinarias 

industrial y comercial y equipos informáticos y en de equipos y componentes 
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electrónicos. Utilizaron el indicador Q-Tobin
2
, que es el ratio entre el valor de mercado 

de las deudas de la empresa y el coste actual de reposición de sus activos, para analizar 

el rendimiento económico, también querían analizar si la certificación generaba mejoras 

internas de productividad o externas de marketing, para esto, compararon si los costos 

de los productos vendidos (coste/venta) mejoraban después de la certificación. Para 

determinar el efecto de la certificación utilizaron el estudio de eventos, para detectar las 

mejoras en rendimiento operativo, con este estudio se compara las empresas que 

implementaron la certificación con las que no.  

Los resultados obtenidos los representaron en gráficas, las cuales indicaron en los tres 

sectores, que las empresas que certificaron no tuvieron las caídas en el rendimiento 

económico, en productividad y en ventas, que las empresas que no certificaron sí 

tuvieron. 

 

Por último, se presenta de acuerdo a los artículos de Calidad y Excelencia y Empresa 

Privada los beneficios que la certificación generó en las empresas que certificaron bajo 

las Normas de ISO9000 en el Perú.  

 Conductores Eléctricos: les permitió competir con productos de USA, ASIA. 

 Hidrostal: Productos con calidad uniformada y garantizada. 

 Complejo Ransa: El personal realiza sus funciones bajo un orden, una secuencia = 

calidad. 
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 USMP: Se actualizó el Manual de Organización y funciones, creándose perfiles 

para cada puesto y definiéndose funciones específicas. Se simplifica y estandariza la 

comunicación interna, a través de manuales, procedimientos, directivas, entre otros, 

y finalmente se propicia que su personal trabaje ordenada y uniformemente, sin 

cortar la iniciativa para el mejoramiento continuo. 

 

Estas aplicaciones servirán como modelo y empuje para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad basado en estándares y normas previamente 

establecidas, que se guiarán en los requisitos de la ISO9001. 

Teniendo como base la experiencia de empresas, los estudios y cifras presentadas 

anteriormente podemos afirmar que la aplicación de un sistema de calidad aplicado bajo 

los requisitos de la Norma ISO 9001 genera cambios y mejoras favorables para la 

empresa. 

La mejora continua de los procesos es parte del sistema de calidad de una empresa, con 

la herramienta PEVA se logra plantear, ejecutar, verificar y actuar sobre los problemas 

que se presentan en los procesos y que impiden que se efectúen con la calidad que se 

espera. 

Estandarizar implica emplear estándares, los estándares se generan en procesos cuyo 

funcionamiento es óptimo y que cumple con los objetivos de calidad de la empresa. 
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Para lograr la certificación de los procesos se debe implantar un sistema de calidad y 

llevarlo a cabo por lo menos 7 o 10 meses, como mencionan los requisitos para la 

certificación en BVQI. 

En conclusión, se realizará la formalización de los procesos con el fin de identificar los 

problemas, a través del empleo de la herramienta PEVA se encontrarán las soluciones y 

se propondrán mejoras.  

A pesar que ya no es parte del análisis de este documento, es importante resaltar que 

para obtener la certificación que busca la carrera de Ingeniería Industrial de la UPC se 

debe estandarizar, una vez que los procesos estén mejorados y funcionando de este 

modo por lo menos 10 meses, y así aplique a la Organización Certificadora que 

considere pertinente.  
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CAPÍTULO 2 

 

 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS 

 

2.1 Descripción de los procesos actuales 

 

2.1.1 Clasificación de los procesos 

El objetivo de la carrera de Ingeniería Industrial es mantener la satisfacción total de los 

alumnos respecto a las características de la carrera, así como del servicio y atención al 

alumno brindado por el director y coordinadores académicos de carrera. Por otro lado, 

la calidad de enseñanza garantizada por una plana docente de alto nivel académico 

aporta en el cumplimiento de este objetivo. 

Además, captar cada vez más postulantes, se convierte en un objetivo clave para la 

supervivencia y crecimiento continuo de la carrera. Por ello, estos propósitos se lograrán 

mediante la innovación continua al generar nuevos productos y haciendo un 

seguimiento a los cursos ya existentes.  

Detrás de este buen manejo administrativo y académico se encuentran: 

- Director de Carrera 

- Coordinador Académico de Pre Grado 
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- Director de cursos de extensión  

 Para que los objetivos de la carrera de Ingeniería Industrial se lleven a cabo con éxito, 

es necesario que trabajen en conjunto con las siguientes áreas. 

- Departamento de Marketing  

- Secretaria Académica. 

- Admisión  

- Calidad Educativa 

- Vice Rectorado 

- Comité Académico Administrativo 

- Área de Logística 

- Área de Sistemas 

 

Mapa de Procesos 

Para el cumplimiento del propósito principal de la carrera, el cual se resume en brindar 

una atención personalizada a los alumnos de ingeniería industrial de pre grado y 

postgrado y extensión, se llevan a cabo los siguientes procesos. Para un mejor análisis 

se han agrupado en 3 categorías: 

Estratégicos: 

 Proceso de Planificación Estratégica. 

Este proceso tiene como objetivo elaborar el plan que seguirá la carrera en un 

periodo determinado.  



 72 

Se divide en dos procesos: 

o Proceso de planificación Estratégica de PreGrado 

Se inicia con la elaboración del plan de acción anual de la carrera, en la cual 

surgirán requerimientos especiales, tales como talleres o cursos adicionales a los 

curriculares, estrategias para captar más postulantes, posibles modificaciones a la 

currícula, cambios de profesores, entre otros.  

o Proceso de elaboración de un producto nuevo de extensión 

En este proceso se fijarán las especificaciones para la estructuración de un producto 

nuevo de extensión, es decir, la elaboración de un nuevo curso o diplomado, lo que 

implica la estructuración del presupuesto y estudio del mercado potencial. En el 

transcurso del año se realizan ajustes al plan, de modo que se adecue para que 

cumpla con los requerimientos del día a día. 

 

 Proceso de planificación económica de Pre Grado 

Este proceso tiene como propósito elaborar el presupuesto económico, se divide en dos 

subprocesos, elaboración de presupuesto operativo y elaboración de presupuesto de 

inversión, los cuales serán sustentados y presentados ante las autoridades de la 

universidad para obtener el monto solicitado. Estos montos se asignarán a la realización 

de las actividades de Pre Grado de la carrera. Tiene como input el plan de acción 

establecido en el proceso anterior. 
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Clave: 

 Proceso de captar más postulantes 

Este proceso tiene como propósito participar en los procesos programados por 

marketing pero desarrollados y elaborados en la planificación estratégica de la carrera, 

con el fin de captar más alumnos. Este proceso se conforma por los siguientes 

subprocesos: Coordinación de Open Day, Charlas y Talleres a alumnos. 

 

 Proceso de desarrollo de curso. 

Este proceso tiene como objetivo el desarrollo de los cursos de la carrera de ingeniería 

industrial para un ciclo determinado, incluye la actualización del contenido del syllabus, 

la preparación de horarios, la elaboración del rol de los exámenes parciales y finales. 

Cuenta también con actividades que controlan este proceso, como el seguimiento de 

cursos, a través de las reuniones de coordinación con los profesores y el análisis de 

encuestas de los mismos, que servirán para conocer el desenvolvimiento de los 

profesores en las clases y la estructuración, establecida, de los tópicos del curso 

respectivo. 

 

 Proceso de desarrollo de curso de postgrado y extensión 

Este proceso tiene como input lo establecido en la planificación estratégica de postgrado 

y extensión e incluye la elaboración y organización de talleres de extensión, de 
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consultorías y de cursos de maestrías que culminan con la obtención de un diploma que 

garantiza la asistencia a dicho curso. 

 

 Proceso de titulación. 

Este proceso tiene como objetivo permitirle al alumno pasar de la condición de bachiller 

a la de ingeniero titulado. Incluye desde la presentación del plan de tesis del alumno 

hasta la obtención del título profesional. 

 

Soporte: 

 

 Proceso de mantenimiento de satisfacción del cliente 

Este proceso tiene como objetivo garantizar la satisfacción plena de los clientes de la 

carrera de ingeniería industrial, por medio de la solución efectiva de sus problemas y 

requerimientos. Se subdivide en los subprocesos de atención a alumnos, atención a los 

padres de familia de alumnos y atención de padres de familia ajenos a la UPC. 

 

 Proceso de ejecución de servicios 

Este proceso tiene objetivo descargar los servicios planificados en el plan operativo para 

llevar a cabo las actividades de la carrera de ingeniería industrial. Incluye desde la 

generación de la necesidad del servicio y culmina con la cancelación del mismo, a 
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través de la aprobación en el sistema de los montos declarados para que se descarguen 

del presupuesto operativo. 

 Proceso de contratación de profesores. 

Este proceso tiene como objetivo principal cubrir la necesidad de un nuevo profesor 

para la carrera. Incluye desde la generación del requerimiento del docente y culmina con 

su presentación formal en la universidad. 

 

 Proceso de soporte 

Este proceso consiste en coordinar que se efectúen las actividades necesarias para el 

desarrollo de curso de extensión y postgrado, es decir, programar la matrícula de los 

alumnos, proporcionar los materiales del curso, entre otros. 

 

Esta clasificación se puede observar en el siguiente Mapa de procesos. 
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Fuente: Propia
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2.1.2 Descripción  

 

En el punto anterior se muestra la lista de los procesos que se realizan actualmente en la 

Carrera de Ingeniería Industrial de la UPC.  

La descripción de cada uno de los procesos se obtuvo después de varias reuniones con 

los responsables de estos. Aproximadamente durante tres meses, por lo menos dos veces 

a la semana se desarrollaron estas reuniones. 

Los pasos que se siguieron para la recopilación de las actividades que forman parte de 

los procesos fueron los siguientes: 

 Entrevistar con el Coordinador Académico de Pre Grado y definir los posibles 

procesos. 

 Entrevistar con el Director de Carrera y Coordinador Académico de Extensión y 

Post Grado para detallar los procesos en los que ellos están involucrados. 

 Con un especialista en Organización y Métodos, se revisó los procesos y se 

organizó la información recopilada. 

 Se procedió a realizar los flujogramas de cada proceso de modo que se pueda 

comprender claramente las actividades que lo conforman. 

 

A continuación se presenta la descripción detallada de cada proceso, agrupados por 

producto, pre grado y post grado y extensión, con sus flujogramas correspondientes. 
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Procesos correspondientes a Pre Grado 

 

Estratégicos 

Planificación Estratégica de Pregrado 

La planificación estratégica se inicia con la necesidad de la carrera a ser planificada, 

esto es que se fijen las directrices para la ejecución de los procesos que se realizan en el 

interior de la carrera, los cuales buscarán satisfacer plenamente los requerimientos de 

los alumnos de pregrado. Los pasos para desarrollar este proceso son los siguientes: 

 En primer lugar los responsables, el Director de Carrera, Coordinador 

Académico de Extensión y Post Grado y Coordinador de Pregrado se reúnen y 

discuten las necesidades a tener en cuenta en la carrera. 

 En base a las necesidades del mercado y a las posibles observaciones a la 

currícula actual, planean una malla curricular para la carrera. 

 Una vez establecida la currícula, determinan los tópicos de los cursos de la 

carrera, en base a estos tópicos de los cursos y al perfil establecido por la UPC, 

definen perfiles para los profesores. 

 Uno de los temas que discuten, una vez se haya definido los perfiles y la 

currícula, es la estrategia de captación de más alumnos, el plan de seguimiento 

de los egresados, entre otros.  
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Los responsables se ocupan de las actividades que realizarán para cumplir con el 

objetivo de la carrera y del mercado. A continuación se presenta los pasos 
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mencionados plasmados en un flujograma.                                                              

Diagrama N ° 8: UPC-CII-P01-D01: Plan Estratégico Pregarado 

Fuente: Propia 
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Planificación Económica 

 

El objetivo de este proceso es elaborar y presentar el presupuesto que se requiere para 

realizar las actividades de pregrado, tanto para los gastos del año, es decir, gastos fijos, 

almuerzo de la carrera, visitas, entre otros, como para los gastos de inversión. 

El responsable, el Director de Carrera, indicó que este proceso cuenta con dos 

subprocesos, el Presupuesto Operativo y el Presupuesto de Inversión. 

La elaboración del presupuesto operativo se desarrolla de la siguiente manera: 

 Se inicia generando aproximados para los gastos operativos del año, en base a 

años anteriores.  

 Este presupuesto se genera para los gastos del día a día, es decir, el transporte 

para alguna actividad de los alumnos, el pago a los profesores, las copias que se 

entregan en los cursos, entre otros.  

 El presupuesto se le presenta a la Vicerrectora, quien lo revisa y lo remite al 

Comité Ejecutivo, de ser aceptado. 

 En caso contrario se realizan modificaciones. El Comité Ejecutivo lo revisa y lo 

acepta, de no hacerlo se deben generar modificaciones, de modo que se acepte.  

 Una vez aceptado el presupuesto ingresa al calendario de gastos de la 

universidad. 

Para la elaboración del presupuesto de inversión sucede lo mismo, con la diferencia que 

este se realiza para la compra de algún producto en especial que pueda servir a la carrera 
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para mejorar sus servicios o su desempeño. Si la inversión a realizar es un producto de 

sistemas, se trabaja con esta área, en caso de ser un producto distinto, como un armario 

o mesa de trabajo, se negocia con el área de logística para que se proporcione el importe 

de la inversión.  

Diagrama N ° 9: UPC-CII-P03.1-D01: Planificación Estratégica 

Sub Proceso Elaboración de presupuesto operativo 
UPC-CII-P03.1-D01: Planificación Económica
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Diagrama N ° 10: UPC-CII-P03.2-D01: Planificación Estratégica 
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Fuente: Propia 
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Claves 

Captar más postulantes 

 

El proceso captar más alumnos tiene como objetivo captar el interés de personas ajenas 

a la universidad para que postulen a la carrera de ingeniería industrial de la UPC, de 

manera que se incremente el número de posibles alumnos. 

Al igual que el proceso de planificación económica, captar más postulantes cuenta con 

dos grandes actividades. Elaboración de charlas y talleres y Organización y elaboración 

del OPEN DAY. 

La elaboración de charlas y talleres se realiza mediante la ejecución de los siguientes 

pasos: 

 En  esta actividad también está involucrada el área de Marketing, la cual envía 

el requerimiento de una actividad programada, la fecha y lugar de esta. Estas 

actividades fueron previamente planeadas por la carrera en el planeamiento 

estratégico, el área de Marketing solo se encarga de organizarlas. 

 Una vez informados, los responsables estructuran la actividad, escogiendo el 

tema, la metodología que usarán y coordinan quien será el expositor, este puede 

ser uno de los responsables o un expositor invitado. 

 Finalmente se realiza la charla. 
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El OPEN DAY es una feria en la universidad, donde se explica y expone los trabajos y 

características de las diferentes carreras con las que cuenta la universidad, para esta 

actividad: 

 Primero el área de marketing envía la fecha y las aulas asignadas para las 

charlas de la carrera de ingeniería industrial. 

 Los responsables coordinan que trabajos se expondrán. 

 Luego el Coordinador Académico de Pre Grado en conjunto con un grupo de 

alumnos realizan la actividad, los encargados en exponer son los alumnos y el 

director de carrera.  

 

Diagrama N ° 11: UPC-CII-P04-D01.1: Captar más postulantes 

SP 01: Elaboración de charlas y talleres, SP 02: Coordinación del OPEN DAY 

Fuente : Propia 
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Desarrollo de curso 

 

El proceso de desarrollo de curso se inicia cuando nace la necesidad de desarrollar los 

cursos, esto significa organizarlos y coordinar los alcances necesarios para el correcto 

desenvolvimiento de los cursos de pre grado. 

Las actividades que conforman este proceso son las siguientes: 

 Al inicio de un ciclo académico se tiene que elaborar el horario de cursos, 

siendo esta actividad la primera en desarrollarse.  

 El responsable, el Coordinador Académico de Pre Grado coordina con los otros 

coordinadores, ya sean de cursos comunes, o de otras carreras, que tienen en su 

currícula cursos en común con ingeniería industrial. 

 Paralelamente analiza los contenidos de los sílabos y si es necesario coordina 

con los profesores para que efectúen las modificaciones respectivas, de modo 

que se actualice el contenido del sílabo de acuerdo a lo acordado en el plan de 

acción, es decir en la planificación estratégica. 

 Durante el transcurso del ciclo, el coordinador realiza un seguimiento a los 

profesores, a través de reuniones con coordinadores de cada grupo de cursos. 

Estas reuniones no se llevan a cabo como se quisiera porque no existe un 

objetivo y una directriz para el desarrollo del mismo. 

 La revisión del rol de exámenes parciales y finales, es decir la disposición de 

aulas, de tiempo y de formato de examen son coordinados por el Coordinador 
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Académico de Pre Grado y realizados por secretaría académica y por el asistente 

de ingeniería industrial.  

Diagrama N ° 12: UPC-CII-P05-D01: Desarrollo de cursos 
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Validación 

 

El proceso inicia con el resultado de las encuestas realizadas a los profesores. 

Este proceso cuenta con las siguientes actividades: 

 Envían los resultados de las encuestas a los responsables 

 Ellos la leen y analizan 

 Luego discuten sobre aquellas notas que son críticas  

 El Coordinador Académico de Pre Grado se reúne con los profesores que se 

encuentran en el grupo de criticidad.  

 En esta reunión conversan acerca de los cambios o problemas que se presentan 

y encuentran una solución inmediata. 

De este modo se hace un seguimiento a los profesores, teniendo como base la opinión 

de los alumnos. 

 

Gestión de Informes 

 

Este proceso tiene como objetivo elaborar el informe que el Director de Carrera 

presentará en la reunión con la Vicerrectora o en la reunión del Comité Académico 

Administrativo (COMACAD). 

El proceso inicia con la asistencia a la reunión con la vicerrectora o con el COMACAD, 

donde se comenta sobre los puntos de agenda y se entrega el formato de resumen, luego 
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los responsables de la carrera se reúnen y conversan sobre los temas tratados en las 

reuniones, si es necesario se crea un informe y si no se finaliza el proceso. 

Diagrama N ° 14: UPC-CII-P08-D01: Validación 

UPC-CII-P08-D01: Validación
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Diagrama N ° 15: UPC-CII-P09-D01: Gestión de Informes 

UPC-CII-P09-D01: Gestión de Informes
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Titulación 

 

El propósito del proceso de titulación es la obtención del título de Ingeniero Industrial, 

mediante la sustentación de la Tesis. 

El proceso se inicia cuando la tesis de un alumno ha sido aprobada por su asesor y las 

actividades se presentan en la siguiente secuencia: 

 El alumno presenta el Plan de Tesis aprobado al Coordinador Académico de Pre 

Grado de la carrera, este la revisa y si necesita cambios es devuelta al alumno 

para que realice las modificaciones necesarias. 

 De lo contrario, es decir, que no necesite ninguna corrección, el alumno pide 

solicitud de calificación de tema de tesis.  

 Esta solicitud tiene que ser firmada por el asesor y por el Director de Carrera.  

 Una vez firmada la solicitud, el alumno tiene que presentar cuatro copias del 

plan de tesis y la solicitud al Asistente de Carrera, quien envía las copias al 

Decano de la Facultad.  

 En la reunión del Concejo, el Decano reparte las copias del Plan de Tesis y lo 

evalúan. 

 En caso de considerarlo necesario realizan las observaciones para que se 

modifique y lo entregan al alumno, quien lo modifica. 

 De no ser necesario, el Concejo, compuesto por los Directores de Carrera de las 

Ingenierías y el Decano, firma el Plan de Tesis, luego la Secretaría del Decano 
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envía el informe del Concejo con los planes de tesis aprobados a Secretaría 

Académica e informa al alumno que tiene plazo de un año para sustentar su 

tesis. 

 El alumno compra la solicitud para sustentación de tesis y presenta tres copias 

anilladas de la tesis, aprobadas por el asesor, a Secretaría Académica.  

 Envía las copias al Decano, este al Director de Carrera y este al Coordinador 

Académico de Pre Grado, quien elige a los jurados y les comunica.  

 Una vez que las personas designadas a ser jurado aceptan, el Asistente de 

Carrera les envía una copia de tesis a cada uno.  

 Los jurados revisan la tesis e informan si el alumno debe hacer algunos cambios 

antes de sustentar, en este caso le devuelven la tesis y el alumno realiza las 

modificaciones y envía copia de tesis al presidente del jurado y nuevamente 

revisan la tesis. 

 Una vez que esté aprobada y sin modificaciones que hacer, el Coordinador 

Académico de Pre Grado fija la fecha para la sustentación.  

 Esta fecha es comunicada al alumno por el Asistente de Carrera, quien a su vez 

reserva los recursos necesarios para la sustentación. 

 El alumno sustenta la tesis el día programado, el jurado delibera si aprueba o no,  

 De no hacerlo el alumno tiene que enviar la tesis modificada y esperar a que le 

fijen otra fecha de sustentación.  
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 En caso que si apruebe, el jurado llena el formato de calificación aprobada y 

firma.  

 El alumno debe entregar dos ejemplares de la tesis mas tres cd´s, el Director de 

carrera firma los ejemplares entregados y los cd´s.  

 Estas copias son entregadas a Secretaría Académica por el Asistente de Carrera.  

 Secretaría Académica realiza el trámite para el Título y finalmente cuando está 

listo el alumno lo recoge. 
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UPC-CII-P10-D01: Titulación.
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Diagrama N ° 16: UPC-CII-P10-D01: Titulación 

Fuente: Propia 
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UPC-CII-P10-D01: Titulación.
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UPC-CII-P10-D01: Titulación.
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Soporte 

Mantenimiento de satisfacción del cliente 

 

El propósito del proceso de mantenimiento de la satisfacción del cliente es atender y 

solucionar los problemas de los alumnos y padres de familia en el menor tiempo 

posible. Además, también es de su preocupación el atender las solicitudes de manera 

efectiva para lograr una satisfacción plena.  

Muchas veces la atención, a los padres de familia principalmente, no es lo 

suficientemente rápida porque el sistema utilizado tiene pasos que se pueden evitar.  

En cuanto a la atención a los padres de familia, funciona de la siguiente manera: 

 El padre interesado llama a la universidad para pedir cita con la persona que 

desee, perteneciente a la carrera. 

 Primero se comunica con Informes, quienes lo comunican con la asistente de la 

carrera. 

 Quien llama para preguntar quien está libre, que fecha y hora puede ser factible 

que se tenga una reunión. 

 Cuando le contestan ella le comunica a Informes 

 Informes le comunica al padre de familia, todo este tiempo, que puede ser largo 

como corto, el padre de familia estuvo en el teléfono esperando. 

En cuanto a la atención a alumnos: 



 98 

Estos se acercan a la oficina de ingeniería industrial y conversan con la persona que 

deseen, de modo que se aclaran las dudas y se obtenga lo que se necesitaba. 

Diagrama N ° 13: UPC-CII-P07-D01: Mantenimiento de la satisfacción del cliente 

Fuente : Propia 
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Procesos que intervienen en ambos productos: Cursos de Pre Grado y Post Grado 

y Extensión 

 

Contratación de Profesores 

 

La Contratación de Profesores funciona de la misma manera para contratar profesores 

de pre grado y post grado. 

 El proceso se inicia con la necesidad de un nuevo profesor, por diversos 

motivos, porque se abrió un nuevo curso, porque el profesor anterior ya no 

puede seguir dictando la clase, o porque no cumplió con las especificaciones y 

expectativas por las que fue contratado. 

 Los responsables de carrera discuten si es necesario contratar un nuevo profesor, 

y definen los profesores candidatos.  

 El Asistente de Carrera se contacta con profesores candidatos, coordina fecha de 

reunión y solicita currículo vitae. 

 Los responsables se reúnen para discutir acerca del CV del candidato y del 

curso. 
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 En caso que el requerimiento fuera de pre grado el candidato se reunirá con el 

Coordinador Académico de Pre Grado en caso de ser de post grado, se reunirá 

con el Coordinador Académico de Extensión y Post Grado.  

 De considerarlo necesario, después de la entrevista, donde principalmente se 

conoce a los potenciales profesores, se les entrega un sílabo para que realicen 

una Clase Magistral, clase donde muestran su metodología y dominio del tema.  

 El Asistente de Carrera entrega los formatos al candidato y coordina los 

recursos para la clase. 

 El profesor potencial desarrolla la clase magistral y entrega los formatos, los 

responsables evalúan al profesor y deciden su contratación. 

 De ser negativa el proceso termina. 

 De ser positiva, el asistente de carrera revisa la información del candidato, de 

modo que no falte algún documento y lo envía al asistente de vicerrectorado, 

quien le envía al Vicerrector para que se reúna con el candidato. 

 Coordinan la fecha y se concreta la reunión. El Vicerrector emite las 

recomendaciones acerca de la contratación y el coordinador se encarga que se 

lleven a cabo. 

 El coordinador académico de post grado y extensión comunica al candidato que 

ha sido contratado y el proceso termina. 

Posteriormente se instruye al profesor acerca del modelo de la universidad y de las 

normas que tiene que seguir. 
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Diagrama N ° 17: UPC-CII-P11-D01: Contratación de profesores 

UPC-CII-P11-D01: Contratación de profesores

Secretaría AcadémicaAsistenteProfesor

Carrera de

Ingeniería
Industrial

Coordinador de

Carrera / Director de

Extensión y

Postgrado

Director de

Carrera

Contacta
candidatos,

coordina fecha de

reunión y solicita
CV

Entrada:
 Necesidad de

nuevo profesor

Discuten

Requerimiento

Definen
profesores

candidatos

Entrega syllabus
y coordina  fecha

de dictado de
Clase Magistral.

Discuten acerca de CV y del

curso

Entrega

formatos a
profesor

candidato.

Solicita clase magistral y

comunica fecha para

separación de aula.

Consigue aula y
materiales para

Clase Magistral.
Comunica fecha a

candidato.

Desarrollo de clase

magistral, entrega

formatos

Evalúan profesor

Profesor

aprobado?

Se comunica con
candidato

No

FIN

Discuten

Requerimiento

Definen
profesores

candidatos

 

Fuente:  Propia 
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UPC-CII-P11-D01: Contratación de profesores
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Ejecución de Servicios 

 

El proceso de ejecución de servicios tiene como objetivo cargar al sistema los montos 

resultantes de solicitar un servicio mediante la presentación de la factura de este, de 

modo que se lleve un seguimiento de los gastos que se realizan bajo este medio y se 

descarguen del presupuesto operativo. 

 El proceso se inicia con la necesidad de solicitar un servicio.  

 Este servicio lo solicita la asistente de carrera, puede ser servicio de transporte, 

de comida, entre otros.  

 Una vez finalizado el servicio el solicitante, que puede ser el Director de 

Carrera, Coordinador Académico de Extensión y Post Grado o el Coordinador 

Académico de Pre Grado, piden la factura del servicio adquirido y se entrega a 

la asistente. 

 La asistente realiza el trámite para que el área de Logística realice la asignación 

de las partidas en el sistema. 

 El Director de Carrera o el Coordinador Académico de Post Grado y Extensión 

revisa si las partidas están correctamente asignadas. De no estarlo solicita 

corrección al área de logística, quienes son los encargados de realizar la 

modificación. De estarlo aprueba el importe de las facturas en el sistema para 

que se descuenten del presupuesto operativo. 

Así concluye este proceso. 
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Diagrama N ° 18: UPC-CII-P02-D01: Elaboración de un Nuevo Producto 
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Fuente:  Propia 
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Procesos correspondientes a Post  Grado y Extensión 

 

Estratégico 

 

Elaboración de un nuevo Producto 

La elaboración de un nuevo producto de extensión se inicia con la idea de un nuevo 

producto, es decir la creación de cursos, seminarios o diplomados de extensión, 

relacionados con la carrera de Ingeniería Industrial, los cuales buscarán satisfacer a los 

alumnos que deseen continuar con una maestría en la UPC. Con esta entrada se 

desarrollan los siguientes pasos, a partir de las ideas que se presenten para un nuevo 

producto que pueden nacer de cualquiera de los responsables, el Director de Carrera, 

Coordinador Académico de Extensión y Post Grado o del Coordinador Académico de 

Pre Grado. 

 Estos discuten la idea y el segundo define el tema del curso y mercado 

potencial. 

 Luego en paralelo determinan el sílabo de curso, el posible horario del mismo, 

así como también los perfiles de los profesores.  

 Con esta información el departamento de Marketing investiga el mercado 

potencial 

 Si el número de alumnos no hace viable el curso, termina el proceso 
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 De lo contrario, con la información que el Coordinador Académico de 

Extensión y Post Grado ha reunido en un documento y una vez que ha generado 

el presupuesto del proyecto, elaboran el plan de Marketing.  

 Con el presupuesto y plan de proyecto, el Coordinador Académico de Post 

Grado y Extensión procede a decidir, si se trata de un curso, lo envía a la 

Familia de Extensión, donde se revisa el presupuesto y plan. 

 En caso que se hagan observaciones se modifica el presupuesto y se vuelve a 

presentar, en caso contrario el proceso termina. 

 En cambio, si se trata de un diplomado, lo envía a la Familia de Extensión y 

luego al Comité Ejecutivo, y se modifica en caso de existir observaciones, de lo 

contrario, se ha aceptado el proyecto. 
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Diagrama N ° 19: UPC-CII-P04-D01: Ejecución de Cursos de Extensión 

UPC-CII-P02-D01: Elaboración de un Producto Nuevo
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Claves 

Desarrollo de cursos de extensión y post grado 

 

El propósito de este proceso es llevar a cabo con éxito el curso de extensión propuesto, 

cumpliendo con las expectativas del mercado demandante. Los responsables de este 

proceso son el Coordinador Académico de Extensión y Post Grado y la Asistente de la 

Maestría en Gestión de Operaciones. 

El proceso cuenta con los siguientes pasos: 

 Se inicia con la aprobación del proyecto que se quiera empezar, esto es, lo visto 

en el proceso de elaboración de un producto nuevo de extensión. 

 Primero el Coordinador busca los recursos necesarios para el desarrollo del 

curso, estos son materiales, aulas, profesores, entre otros.  

 Luego la Asistente coordina con las áreas necesarias para poder acceder a los 

requerimientos solicitados.  

 El Director establece el estatus del profesor, el perfil que se desea y empieza el 

proceso de contratación de profesores. El proceso de contratación no se 

especifica en este proceso puesto que las actividades de este se detallaron en el 

proceso de contratación, el cual, como se determinó en el mapa de procesos, es 

común para el desarrollo de los procesos de ambos productos. 
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 Una vez contratado se le indica al profesor que asista a capacitaciones donde se 

le explicará las normas de la universidad y el modelo por el cual se caracteriza 

la institución.  

 Una vez contratado el profesor, se coordina los horarios y se fijan las horas en 

las que se dictarán las clases, se prepara el sílabo con las especificaciones 

establecidas en la planificación de este proyecto. 
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Diagrama N ° 20: UPC-CII-P04-D01: Ejecución de Cursos de Extensión 

UPC-CII-P04-D01: Ejecución de Cursos de Extensión
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Fuente: Propia 
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Soporte 

Soporte 

 

El propósito de este proceso es brindar el apoyo en actividades de coordinación y 

preparación previa a la ejecución de cursos de post grado y extensión. 

El proceso inicia con los requerimientos de recursos.  

 La Asistente de la Maestría en Gestión y Operaciones comunica al profesor vía 

telefónica y lo cita a una reunión con el Director de Post Grado y Extensión.  

 Si se inicia una maestría la Asistente coordina con Secretaría Académica la 

matrícula de los alumnos, en cambio si es el inicio de un ciclo, realiza la 

matrícula de los alumnos y el ingreso en el sistema de horarios y matrículas.  

 Luego coordina con Secretaría Académica la disponibilidad de aulas y lo 

comunica al Director de Extensión y Postgrado.  

 Una vez coordinado, se ocupa de comprar los materiales según la necesidad del 

curso.  

 Si lo que está por iniciar es una maestría se envían los materiales una semana 

antes de inicio de clases, al domicilio del alumno y se realiza la Charla 

Magistral a los alumnos para la introducción a la maestría e indicación de los 

servicios que brinda la UPC.  

 En caso de ser un ciclo que se está por iniciar, solo se entrega los materiales a 

los alumnos. 
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 Finalmente se comunican los horarios y se da inicio a las clases, ya sea de 

maestría o de ciclo. 

Diagrama N ° 21: UPC-CII-P013-D01: Soporte 

UPC-CII-P13-D01: Soporte
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2.2 Análisis de los procesos actuales 

 

En el punto anterior se describió cada proceso que se desarrolla en la carrera de 

ingeniería industrial, a partir de dicha descripción se conoce y entiende a detalle el flujo 

y objetivo para cada uno de los procesos. 

Con el fin de identificar los problemas que se generan en el actual desarrollo de los 

procesos, se conversó con los responsables y se identificaron los siguientes puntos 

considerados como problemas: 

 Alumnos Insatisfechos: Incumplimiento con los alumnos, en cuanto a satisfacer 

algunos de sus requerimientos y/o necesidades en el momento solicitado. Ej: 

Inasistencia de un profesor de carrera, cambio de último momento de horario, y no 

haber informado con anticipación a los alumnos. 

 Las personas encargadas de los procesos conocen sus procedimientos, si estas no se 

encuentran presentes el flujo de los mismos se ve interrumpido.   

 Falta de planeación de tiempos, lo que conlleva a que no se realicen completa o 

eficientemente los procesos programados. 

Para comprobar que estos son los principales problemas o poder identificar otros, se 

realizaron encuestas a los alumnos y profesores de la carrera, de modo que se obtengan 

datos reales y de los principales afectados. 
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A partir de la siguiente fórmula estadística se halló el número de personas que se 

deberían encuestar, de modo que el margen de error sea de un 10 %. 
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Donde: 

n  = tamaño de la muestra 

Z = valor tabular correspondiente al nivel de confianza elegido. 

(Para 95% de confianza aplicar Z = 1.96) 

e = error (10% expresado como ó 0.10) 

p = % de respuestas positivas esperadas  

q  = % de respuestas negativas esperadas 

Para este caso, las respuestas favorables serán aquellas que confirmen que los 

problemas identificados son los problemas que se encuentran en la carrera. Las 

respuestas desfavorables serán aquellas que digan lo contrario. 
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El p y q se halló a partir de una muestra de 10 personas y obteniendo la proporción de 

personas que confirmaron que si son los problemas y de las que no. 

Entonces de las 10 muestras, se obtuvo la siguiente información: 

1 2 3 

Si No Si No Si No 

6 4 8 2 7 3 

 

Para la pregunta 1 

 

n = 1.96
2
(0.6)(0.4) 

    0.1
2
 

 

n = 92.19 ≈ 93 

 

Para la pregunta 2 

 

n = 1.96
2
(0.8)(0.2) 

    0.1
2
 

 

n = 61.46 ≈ 62 

 

Para la pregunta 3 

 

n = 1.96
2
(0.7)(0.3) 

    0.1
2
 

 

n = 80.67 ≈ 81 

 

El número de muestra que se tomará será el promedio de las obtenidas para las tres 

preguntas. Es decir,  

93 + 62 + 81 = 78.66  ≈ 79 

         3 
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El formato de encuesta que se aplicó fue el siguiente: 

¿Considera que los siguientes puntos son problemas en la carrera de Ingeniería 

Industrial? 

1. Alumnos Insatisfechos: Incumplimiento con los alumnos, en cuanto a satisfacer 

algunos de sus requerimientos y/o necesidades en el momento solicitado. Ej: 

Inasistencia de un profesor de carrera, cambio de ultimo momento de horario, y 

no se informó con anticipación a los alumnos. 

2. Las personas encargadas de los procesos conocen sus procedimientos, si estas no 

se encuentran presentes el flujo de los mismos se ve interrumpido.   

3. Falta de planeación de tiempos, lo que conlleva a que no se realicen en su 

totalidad o eficientemente los procesos programados. 

1 2 3 

Si No Si No Si No 

            

 

A partir de las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

1 2 3 

Si No Si No Si No 

42  37  53  26  63  16  

 

En porcentaje 

53% 47% 67% 33% 80% 20% 
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Con estos resultados se puede concluir que los problemas identificados por los 

responsables son considerados como principales por los alumnos y profesores. 

Estando en primer lugar el problema 3, luego el 2 y por último, pero no por eso menos 

importante el problema 1. 

 

2.2.1 Causas de los problemas identificados  

 

En este punto se utilizará el diagrama de causa efecto, también conocido como el 

Diagrama de Ishikawa o espina de pescado. 

Este diagrama se utiliza cuando se necesita identificar, detallar y resaltar todas las 

causas posibles de un problema. 

El diagrama causa efecto es un método gráfico simple donde se muestra la cadena de 

causas que generan un efecto en un escenario específico. 

Se prepararon diagramas de causa efecto, después de realizar encuestas con los 

responsables de los procesos y de los principales involucrados, alumnos y profesores, 

para los problemas identificados. 

1. Alumnos Insatisfechos: Incumplimiento con los alumnos, en cuanto a satisfacer 

algunos de sus requerimientos y/o necesidades en el momento solicitado. Ej: 

Inasistencia de un profesor de carrera, cambio de ultimo momento de horario, y no 

se informó con anticipación a los alumnos. 
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2. Las personas encargadas de los procesos conocen sus procedimientos, si estas no se 

encuentran presentes el flujo de los mismos se ve interrumpido.   

3. Falta de planeación de tiempos, lo que conlleva a que no se realicen en su totalidad 

o eficientemente los procesos programados. 

Los diagramas se presentan a continuación:
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Diagrama N ° 22: Causa Efecto 1 
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              Fuente: Propia 
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Diagrama N ° 23 Causa Efecto 2 
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Diagrama N ° 24 Causa Efecto 3 
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                    Fuente: Propia
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Como se puede observar en los diagramas, que no existan procedimientos para los 

procesos claves y estratégicos, detallados en el Mapa de Procesos, es la causa 

principal a los problemas. Cabe resaltar que no todas las actividades deben contar con 

un procedimiento, solo aquellas que se consideren como factores críticos en la 

metodología. 

La existencia de los procedimientos servirán como manuales para la ejecución de las 

actividades críticas, de modo que si las personas encargadas no están presentes o se 

tienen que reemplazar, el flujo de los procesos seguirá su ritmo y los productos no se 

verán afectados. Por ejemplo, una de las actividades del proceso clave, Desarrollo de 

Cursos, es Coordinación con profesores, se considera clave puesto que sirve para 

hacer seguimiento a los cursos de carrera, de modo que se controlen los avances del 

curso, se conozcan las mejoras o reclamos que puedan surgir por parte del profesor o 

del Coordinador de Curso. El problema que existe en este proceso es que las 

reuniones destinadas para discutir estos puntos no se logran concretar, básicamente 

porque no se tiene una guía o manual que seguir y así los integrantes de las reuniones, 

el Coordinador y los profesores, no tienen claros los objetivos de dichas reuniones y 

no se obtienen los resultados deseados. La causa de este problema, es la falta de 

procedimientos establecidos para la realización de la Coordinación con profesores. 

 

En la siguiente tabla se muestran los procesos y las actividades críticas respectivas 

que no cuentan con procedimientos e indicadores, así también indica los procesos en 

los cuales se identificaron los puntos que se deben mejorar: 
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Proceso a

Presenta No Presenta Presenta No Presenta mejorar

1 Planificación Estratégica de Pregrado x

1.1 Elaboración de acta de reunión x x

2 Elaboración de un Nuevo Producto x x

3 Planificación Económica x x x

4 Captar más postulantes x x

4.1 Coordinación Open Day x x

4.2 Organización Charla Taller x x

5 Desarrollo de cursos

5.1 Preparación de horarios x x

5.2 Coordinacion con profesores x x

5.3 Actualizacion de sílabo x x

5.4 Revisión del rol de exámenes x x

6 Desarrollo de cursos de extensión

6.1

Coordinación de requerimientos 

para la ejecución del curso de 

extensión. x x

8 Validación x x x

9 Gestión de Informes

9.1 Realizar informe x x

10 Titulación x x

11 Contratación de Profesores

11.1 Evaluación de profesores x x

7 Manteniemiento de satisfacción del cliente x

7.1 Solicitud de atención de alumnos x x

7.2
Solicitud de atención padres de 

familia x x

12 Ejecución de Servicios x x

13 Soporte

13.1

Coordinación con secretaria 

académica para la disponibilidad de 

aulas x x

13.2
Comunicación con el profesor vía 

telefónica para concertar una cita
x x

13.3
Compra y obtención de materiales 

según la necesidad del curso
x x

Clasificación

E
s
tr

a
té

g
ic

o

s
C

la
v
e
s

S
o

p
o

rt
e

Procedimiento (Control) Indicadores
Actividad CríticaProcesos

 

Tabla N ° 2 Resumen de Procesos 

 

 
Fuente: Propia 



 160 

Los objetivos a partir de los cuales se clasificaron los procesos, son los principales de 

la carrera, satisfacer a los alumnos y captar más postulantes, que en corto plazo serán 

alumnos. Estos objetivos se ven truncados en el momento que la calidad de la 

enseñanza y calidad académica disminuyen. Esos momentos se ven reflejados cuando 

los alumnos presentan quejas acerca de la metodología de enseñanza de un 

determinado profesor, o cuando los profesores no conocen los objetivos de la 

universidad y su modelo educativo, lo que se refleja en el salón de clase. Para poder 

medir la frecuencia de estos momentos se pueden utilizar indicadores, y así plantear 

acciones correctivas y cumplir con los objetivos planteados.  

Sin embargo, se pudo observar en las fichas de análisis de procesos que no existen 

indicadores que midan dichos momentos. A pesar que, no contar con indicadores no 

se considera como un problema, es necesario tener indicadores de desempeño, 

eficiencia y resultado, para así conocer los puntos que se deben mejorar, puesto que al 

no implementar acciones correctivas se puede generar una disminución en la 

satisfacción de los alumnos y en la calidad de los productos, ocasionando un problema 

para la carrera.  

Además de los indicadores también se puede medir la calidad de la enseñanza y la 

calidad académica con el desenvolvimiento de los egresados de la carrera en el ámbito 

laboral, es decir, su performance en los centros de trabajo.  

 

Las causas presentadas dan una idea de los puntos que se deben mejorar, y así 

documentar y modificar los procesos de modo que se llegue a su óptimo 

desenvolvimiento, para lograr esto será necesario desarrollar formatos y completar 

registros que lleven el seguimiento de los procesos y de las actividades de cada uno de 

ellos. 
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A pesar que los problemas se pueden resolver simplemente con las soluciones de la 

herramienta de mejora continua, la Dirección de la Carrera solicita la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad para la documentación de sus procesos, de 

modo que se revisen y mejoren según su desenvolvimiento. Los requisitos 

estrictamente con respecto a la documentación de procesos de la Norma 

ISO9001:2001 se tomarán como base para presentar una alternativa de solución al 

presente proyecto. 

Para esto será necesario implementar actividades y delegar responsabilidades, así 

como también seguir los estándares de la NTP ISO9001:2000 de modo que se logre 

certificar los procesos de la carrera a mediano o largo plazo. 

 

2.2.2 Primera comparación con los estándares de la Norma Técnica Peruana 

ISO9001:2001 

 

En el punto 1.1.2, correspondiente a Documentación del Capítulo 1, se detallan los 

requisitos que la NTP ISO9001:2000 exige para evidenciar la calidad de los procesos, 

es decir, la estructura que los documentos deben tener para lograr ese fin. 

En relación al Primer Nivel, Manual de Calidad, la Carrera de Ingeniería Industrial no 

cuenta con dicho Manual. Es decir, los empleados conocen los objetivos de la carrera, 

en relación a la satisfacción de los clientes, alumnos y padres de familia, y a la calidad 

que se pretende ofrecer, pero estos lineamientos y procedimientos no se encuentran 

plasmados en documentos que ayuden a los miembros de la carrera a entenderlo y a 

seguirlo sin dificultad ni error. 
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El Segundo Nivel, se refiere a los Procedimientos Generales para cada proceso, 

siempre y cuando tenga como factor crítico la metodología, como se explicó en el 

capítulo 1.  

En el punto anterior, se muestra en la Tabla de Resumen de Procesos que estos no 

cuentan con procedimientos ni con indicadores, siendo esta la causa a los problemas 

que se presentan en la Carrera. En la descripción de los procesos actuales se observa 

que alguno de ellos debe contar con Procedimientos Generales, puesto que el detalle 

de las actividades en dichos procesos es necesario para cumplir eficientemente los 

objetivos de la Carrera y de la Universidad.  

El Tercer Nivel es el más profundo en cuanto a la descripción y detalle de los 

procesos, puesto que en este se presentan las Instrucciones de Trabajo o 

Procedimientos Específicos que describirán la manera detallada de ejecutar una 

operación.  

 

Después de recopilar la información para presentar la documentación de los procesos 

actuales, se concluyó que la documentación llegará hasta el Segundo Nivel, debido 

que las operaciones que se realizan no necesitan una instrucción para ser ejecutada 

efectivamente. 

 

En resumen, la descripción de los procesos actuales ayudó a encontrar las causas, falta 

de procedimientos e indicadores, a los problemas en la Carrera, esta ausencia impide 

el flujo continuo de los procesos y por ende se obtienen resultados que van en contra 

de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 3 

 

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Descripción de los procesos documentados y mejorados 

 

En el Capítulo 2 se presentó la descripción de los procesos actuales, así también se 

identificó las inquietudes de los responsables y los problemas que generan 

inconformidades en el desenvolvimiento de los mismos. 

Para poder cumplir con los requisitos que exige la Norma ISO9001:2000, se debe 

tener controles y pruebas que se cumplen con los requerimientos de los clientes y de 

los objetivos de la Universidad, entre otros, por esto la documentación es muy 

importante y el Segundo Nivel, según los requisitos de la documentación de la Norma, 

será la guía para este capítulo. 

 

A continuación se describen mejoras propuestos para cada proceso de modo que los 

problemas identificados se eliminen, así como también que calmarán las inquietudes 

de los responsables de las actividades que conforman los procesos. 
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Se realizó el análisis y caracterización de cada proceso empleando la Ficha de 

Análisis de Procesos. Esta cuenta con los siguientes puntos: 

 

1. Objetivos 

2. Dueño del proceso 

3. Entradas, Proveedores, Atributos 

4. Salidas, Clientes, Atributos 

5. Recursos 

6. Actividades: cuenta con un cuadro donde se detallan las actividades del 

proceso. 

7. Factores de Éxito: cuenta con un cuadro, donde se detalla las actividades 

críticas y los factores que se consideran críticos procedimientos o formatos 

para el proceso respectivo, de existir presenta el código del procedimiento o 

formato correspondiente. 

8. Indicadores de Gestión: indica si existen indicadores para el proceso 

respectivo, de existir presenta el código del indicador correspondiente. 

9. Diagrama de Flujo: presenta los códigos de los flujos para el proceso y sus 

subprocesos, si tuviere. 

10. Diagrama de Bloques: presenta los códigos de los flujos para el proceso y sus 

subprocesos, si tuviere. 

 

Con el desarrollo de estos puntos, formatos que se presentan en Anexos, se 

describirán los procesos de la carrera, de modo que se identifique fácilmente los 

puntos críticos a controlar o modificar. A continuación se describirán las mejoras 

planteadas por los responsables y por la autora, para cada proceso 
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Planificación Estratégica de Pregrado 

 

Los responsables del proceso indicaron que para tener más controlado el proceso y 

poder hacer un seguimiento a las reuniones que se llevan a cabo, sería necesario tener 

un formato que guarde la información de cada una de ellas y un procedimiento que 

explique el método de uso de dicho formato. 

Así mismo, se mencionó que sería importante contar con un proceso llamado Reunión 

de Carrera, con el objetivo de analizar y hacer un seguimiento a las acciones 

efectuadas a partir del Plan de Acción o Planificación Estratégica. 

Por lo tanto las mejoras que se proponen para este proceso son contar con 

procedimientos y con indicadores, que documenten las reuniones y progresos a los 

acuerdos pactados.  

El nuevo proceso, Reunión de Carrera, es el número 14 y pertenece a la clasificación 

estratégica. 

En el Diagrama N ° 8, que se describió en el capítulo 2, se muestra donde se 

encuentran los formatos, como es el Acta de Reunión, el cual es responsabilidad del 

Coordinador Académico de Pre Grado a ser llenado y llevar un control de este. 

 

Elaboración de un nuevo Producto 

 

Para la documentación de este proceso se agregó el procedimiento de elaborar el 

presupuesto y también los indicadores de costo total de elaboración del proyecto 

estratégico, de tiempo total del proceso y el porcentaje de cursos aprobados en un año, 
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de modo que se conozcan las características de cada proyecto, al momento de 

elaborarlo. 

En el flujograma (Diagrama N ° 19) se señala cuando se revisará el procedimiento 

propuesto. Así como también cuando se efectuarán los indicadores. 

 

Diagrama N ° 8: UPC-CII-P01-D01: Plan Estratégico Pregrado 

UPC-CII-P01-D01: Plan Estratégico Pregrado
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Diagrama N ° 19: UPC-CII-P03.1-D01: Planificación Estratégica 

Sub Proceso Elaboración de presupuesto operativo 

Fuente: Propia 
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UPC-CII-P02-D01: Elaboración de un Nuevo Producto
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Planificación Económica 

 

Fuente: Propia 
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Para este proceso se presenta el indicador, tiempo total de elaboración de presupuesto, 

con el se podrá conocer la eficiencia de este proceso y cuanto tiempo se emplea en su  

realización, al comparar el indicador con los resultados de periodos anteriores, será 

información que se podrá analizar y tener en cuenta para los presupuestos futuros. El 

flujo en general es el mismo, puesto que las actividades incluyen el control del 

proceso.  

 

Captar más postulantes 

 

El proceso de captar más postulantes incluye varias actividades y eventos que se 

realizan en la carrera y que son organizados por ella principalmente.  

El problema que se identificó en este proceso fue que solamente los responsables 

actuales conocen sus responsabilidades, pero en caso que estos se ausenten, el proceso 

sufriría demoras y desperfectos. Para evitar que se ocasionen demoras en el proceso, 

se plantea su documentación, de modo que se conozca la metodología a seguir para 

desarrollar correctamente este proceso. La retroalimentación que se propone se dará a 

través de los procedimientos y de los indicadores propuestos. Los indicadores están 

compuestos por encuestas que ayudarán para la mejora de las futuras charlas y/o 

exposiciones. 

 

 

 

 

Diagrama N ° 11: UPC-CII-P04-D01.1: Captar más postulantes 

SP 01: Elaboración de charlas y talleres 

SP 02: Coordinación del OPEN DAY 
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UPC-CII-P04-D01.1: Captar más postulantes

SP 01: Elaboración de charlas y talleres

SP 02: Coordinación del OPEN DAY

Director de carrera, Coordinador de carrera, Director de

extensión y post grado
Área de Marketing

Entrada

Actividad

programada

Qué

actividad?

Acuerda fecha de

la actividad

Se reúnen y

coordinan que

trabajos se

expondran

Ejecución del

Open Day

Coordinación de la

Charla o taller

Ejecución de la

charla o taller

Posibles

postulantes

interesados en

la carrera

Open DayCharla -Taller

Retroalimentació

n de la actividad

 Retroalimentación

de la actividad

 

 

 

 

 

Desarrollo de curso 

 

Fuente: Propia 
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Para poder tener un mejor control de las actividades de este proceso, se ha dividido en 

cuatro actividades, coordinación de curso, preparación de horarios, actualización de 

sílabo y revisión del rol de exámenes, que conforman este proceso, las cuatro 

actividades son críticas, por lo que es importante contar con procedimientos que 

establezcan la metodología a seguir. 

Los responsables mencionaron que es necesario hacer un seguimiento a los avances 

de temas enseñados según el sílabo, de modo que posteriormente se analicen los 

resultados y se tomen las medidas correctivas necesarias. 

Se identificó el mismo problema que en el proceso anterior, puesto que el responsable 

no cuenta con un manual o con procedimientos para la realización de las actividades. 

Para una óptima realización de este proceso y de sus procedimientos se debe tener 

como aspecto más importantes las responsabilidades de cada uno de los participantes 

del proceso, de modo que se cumplan con estricto orden y eficiencia. 

A continuación se muestra el flujo del proceso con las actividades agrupadas, seguido 

se muestran los flujos de cada uno de los procedimientos, es decir las actividades 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N ° 12: UPC-CII-P05-D01: Desarrollo de cursos 
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UPC-CII-P05-D01: Desarrollo de cursos

 Coordinador de Carrera Alumnos
Carrera de Ingeniería

Industrial

Entrada:

Necesidad de

desarrollar los cursos

Salida:

Curso estructurado

y desarrollado

Revisión y

adecuación del

rol de exámenes

Coordinación con

profesores

Preparación de

horarios

Elaboración del rol

de exámenes

parciales y finales

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N ° 25: UPC-CII-P05-C02-D01: Procedimiento de preparar los horarios 
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UPC-CII-P5-C02-D01: Procedimiento de preparar los horarios

Asistente de CarreraProfesor

Coordinadores de

Ing. Civil y

Sistemas

Coordinadores de

cursos comunes
Coordinador de CarreraSecretaría Académica

Entrada:

Cronograma

de actividades

Cursos de:

Coordina para que

profesores envíen

disponibilidad

horaria

Envía

disponibilidad

horaria

Se comunica con

profesores y solicita

su disponibilidad

horaria

Enviaron

todos?

2

Diseña los horarios

tomando como base los de

ciclos anteriores y

uniendo lo de cursos

comunes

Publica la primera

posibilidad de

horarios

Cambios?

Realiza los

cambios

respectivos

Envía formato en

excell con los

horarios

Recepciona

horarios y los

ingresa al sistema

Salida:

Horarios

preparados

Coordinan el

horario de cursos

comunes

Coordinan el

horario de cursos

comunes

Coordinan el

horario de cursos

comunes

1

1

1

2

Estructura el

horario de los

cursos comunes

según lo

coordinado

Común

Carrera

No

Si

No

Si

 

                Fuente: Propia 

 

 

Diagrama N° 26: UPC-CII-P05-C01-D01: Procedimiento para actualizar el contenido 

del siílabo 
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UPC-CII-P5-C01-D01: Procedimiento para actualizar el contenido de sílabo

Profesor
Director de Extensión y

Post Grado
Coordinador de CarreraDirector de CarreraSecretaría Académica

Entrada:

Cronograma de

actividades

Recepciona sílabo
modificados

Salida:
Sílabo actualizado

No

Si

Analiza los sílabo de los

cursos de carrera, según

los objetivos propuestos

Analiza los  sílabo de los

cursos de carrera, según

los objetivos propuestos

Analiza los  sílabo de los

cursos de carrera, según

los objetivos propuestos

Proponen los cambios

necesarios para lograr que
los alumnos posean las

competencias planeadas

Proponen los cambios

necesarios para lograr que
los alumnos posean las

competencias planeadas

Proponen los cambios

necesarios para lograr que
los alumnos posean las

competencias planeadas

OK

Convoca al profesor del
curso

Explica cambios y propone
modificaciones

Realiza las modificaciones

y envía vía mail

Revisa

Presenta Sílabo a
Secretaría Académica

Fuente: Propia 

 

 

 

Diagrama N° 27: UPC-CII-P05-C03-D01: Procedimiento para realizar la 

coordinación de profesores  
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UPC-CII-P5-C03-D01: Procedimiento para realizar la coordinación de profesores

ProfesoresCoordinador de CursosCoordinador de Carrera

Entrada:

Necesidad de hacer

seguimiento al avance de

los cursos según el

syllabus

Salida:

Seguimiento de

curso realizado

Explica los objetivos del curso
y de la carrera y coordiona

horario de reuniones

Transmite los objetivos

y coordina horarrios de

reunión

Asiste a la reunión y presentan
avances de temas en el curso y

su desenvolvimiento

Asiste a la reunión y

presentan avances de

temas en el curso y su

desenvolvimiento

Proponren mejoras Proponren mejoras

Hace Acta de Reunión

Asiste a la reunión y

presenta acta de reunión
con profesores

Propone mejoras y hace

Acta de reunión

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

Diagrama N° 28: UPC-CII-P05-C04-D01: Procedimiento para la revisión y 

adecuación del rol de exámenes 
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UPC-CII-P5-C01-D01: Procedimiento para la revisión y adecuación del rol de exámenes

ProfesorAsistente de CarreraDirector de carreraSecretaría Académica

Entrada:

Rol de

exámenes

Salida:

Rol de Exámenes

revisados y

adecuados a

objetivos

No

Si

Revisa duración y fecha

de los exámenes en el rol

Envía rol programado

OK?

Revisa

Envía a asistente

de carrera

Recepciona rol y envia

especificando fecha de

exámenes y solicita que

envíen ex́ amenes y

requerimientos

Realiza los exámenes y

detallas los requerimientos

y los envía vía miail o el

físico

Realiza los cambios y

los envía

1

1

Da formato y

envía a Secretaría

Académica

No

 

Fuente: Propia 

 

Desarrollo de cursos de extensión 
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La actividad crítica en este proceso es la coordinación de requerimientos para la 

ejecución del curso de extensión, es crítica porque se necesita poner en claro el 

objetivo de esta actividad, establecer la secuencia a seguir para atender los 

requerimientos complementarios y de soporte que son necesarios para llevar a cabo 

con éxito el curso de extensión, de modo que se eviten problemas o confusiones en el 

futuro. Los procedimientos e indicadores propuestos para este proceso no influyen en 

el flujo, puesto que las actividades incluyen la realización de estos. 

 

Mantenimiento de satisfacción del cliente 

 

Los responsables de este proceso indicaron que la metodología no se estaba 

manejando adecuadamente, puesto que el padre de familia debe esperar en el teléfono 

o en la vía de comunicación mientras se concreta la cita de atención, sugirieron que se 

encuentre la manera para que estas esperas disminuyan o desaparezcan. 

Por lo que la metodología se ha modificado y se ha delegado funciones y 

responsabilidades a la asistenta de Ing. Industrial, y así se podrá brindar una mejor 

atención a los padres de familia. 

El flujo para este caso si cambia, puesto que en vez que la asistenta consulte a los 

responsables, ella conoce los horarios de estos, por lo tanto tiene la capacidad de 

coordinar las visitas inmediatamente. 

 

 

Diagrama N ° 29: UPC-CII-D-P07-D01: Mantenimiento de la satisfacción del cliente
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UPC-CII-D-P07-D01: Mantenimiento de la satisfacción del cliente

Encargado de la reuniónCoordinador de CarreraAsistente de CarreraInformesCliente Interno o Externo

Entrada:

Llamada o e-mail

Familiar ajeno

 a la UPC

Familiar de

Alumno

Alumno

Asiste a

Reunión

6

Asiste a

Reunión

4

Coordina fecha

y hora.

Comunica

resultados

Analiza el

problema

Comunica

fecha y hora

Comunica

fecha y hora

Toma medida

correctiva

1
3

7

5

2

Toma medida

correctiva

5

Asiste a Reunión

1

Pide cita

2

4

7

Pide cita 3
Llama por

teléfono.

Que cliente

es?
6

Salida:

Cliente

Satisfecho

Fuente: Propia 

 

Validación 
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La validación está compuesta por las encuestas que se realizan en las clases, de modo 

que se mide el desenvolvimiento de los profesores y del curso, y a partir de esto se 

pueda analizar y tomar las medidas correctivas necesarias para mejorar la enseñanza. 

Los responsables desean realizar un mejor análisis de las encuestas, por lo que se debe 

plantear los objetivos, el método y los formatos necesarios para lograrlos  

La principal aportación que se realizó fue el sistema de análisis con estadísticas, es 

decir, los porcentajes que muestran el desenvolvimiento del desempeño de los 

profesores y las clases, como reflejo de los resultados de las encuestas. En el diagrama 

que se presentó en el capítulo anterior (mostrado a continuación) se señala la actividad 

que se verá afecta con el análisis propuesto. 

 

Gestión de Informes 

 

Este proceso nos indica la preparación de informes a presentar periódicamente en las 

reuniones que se realizan en la Universidad, ya sea con el Vicerrectorado, Comité, 

entre otros. La actividad crítica es realizar informes, por lo tanto necesita un 

procedimiento, puesto que cuando se necesita hacer un informe, se generan retrasos, 

porque no se sabe exactamente lo que se discutió en la reunión anterior y los 

resultados no son tan eficientes como se esperaba. Con el procedimiento se conocerán 

los pasos a seguir para realizar el informe y cuando se tiene que hacer. El indicador 

propuesto servirá para controlar el tiempo que toma realizar el informe y así saber 

cuanto tiempo estimar en casos futuros, de modo que se programe el tiempo suficiente 

para este. 

Diagrama N ° 14: UPC-CII-P08-D01: Validación 
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UPC-CII-P08-D01: Validación

Coordinador de carrera
Director de Carrera, Director de Postgrado y

Extensión, Coordinador de Carrera.
Calidad Educativa

No

Si

1era
2da

Evalúa y

diagnostica la

causa raíz del
problema.

Entrada:

Resultados

de
encuestas

de

profesores.

Leen y analizan con ayuda del

Cuadro Resumen el contenido del

informe de resultados de las
encuestas sobre los profesores.

Caso crítico?

Realiza una

reunión de

profesores
grupal.

Se contacta

con el
profesor y se

analiza el

problema

Toma de

medida

correctiva

1era o 2da

encuesta?

Informa la

situación
diagnosticada

a Calidad

Educativa.

Salida
Resultados

de encuestas

atendidos.

Efectúa un

seguimiento

de

desempeño

 

Fuente: Propia 

 

 

Titulación 
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Este proceso no presenta modificaciones, por lo tanto el detalle de este proceso 

permanece igual que en la descripción. Se propusieron indicadores que ayudarán a 

controlar los resultados del proceso y a medir el tiempo que demora realizar las 

actividades del mismo. Los indicadores propuestos son: 

 Tiempo empleado en la operación del plan de tesis 

 Tiempo transcurrido hasta la titulación del egresado 

 Tiempo de demora en el cumplimiento de cada actividad 

 Tiempo transcurrido desde que el alumno egresa y se titula 

 

Contratación de Profesores 

 

La evaluación de profesores es la actividad crítica en este proceso, por lo que es 

necesario que se establezcan los pasos para desarrollarla efectivamente, por lo tanto se 

ha propuesto un procedimiento para la realización de esta actividad. 

Los pasos para desarrollar efectivamente la evaluación de profesores se muestran en 

la documentación y el flujo del proceso no presenta cambios. 

 

Ejecución de Servicios 

 

Para la optimización de este proceso y para la rapidez del mismo se proponen asignar 

responsabilidades a la Asistente de Carrera, de modo que se conozca claramente las 

funciones que se tiene que realizar. El flujo se ha modificado ligeramente, puesto que 

se detalla en que actividades la Asistente tiene que realizar acciones.  
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También con el objetivo de medir la eficiencia del proceso se proponen dos 

indicadores, porcentaje de servicios solicitados que no estuvieron programados y 

tiempo total, desde la presentación de las facturas hasta la aprobación a descargue. 

Diagrama N ° 18: UPC-CII-P12-D01: Ejecución de Servicios 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soporte 

 

UPC-CII-P010-D01: Ejecución de servicios

Director del área que se solicitó el

servicio
Área de LogísticaAsistente de CarreraSolicitante del servicio

Entrada:

Necesidad de solicitar un

servicio.

Solicita servicio que

se necesite .

Una vez finalizado el

servicio se solicita la factura

del mismo y se entrega

Entrega factura y realiza el

trámite

Asigna partidas en el

sistema

Salida:

Servicio cancelado

Conforme

No

Revisa Modificación

Conforme

Si

No

Si

Solicita corrección

Aprueba monto en el sistema

y se descuenta del

presupuesto operativo

Realiza modificación

Tramita correción

Fuente : Propia 
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Al igual que los procesos anteriores, este proceso necesita que se especifiquen los 

pasos para realizar las actividades críticas por lo que la mejora que se propone es la 

documentación de las actividades mediante los controles que están reflejados en los 

procedimientos y los indicadores de gestión. 

El flujo del proceso no se ha modificado porque las actividades incluyen las 

comunicaciones propuestas. 

 

Reunión de Carrera 

 

Con este proceso se podrá tener documentado los acuerdos a las reuniones que se 

realicen en la carrera, así como también los responsables tendrán conocimiento de los 

avances al plan de acción propuesto en un primer lugar. El objetivo principal de este 

proceso es generar en los responsables el interés por las reuniones y por conocer los 

avances de una manera formal. 

El proceso se inicia con la necesidad de conocer los avances semanales de la carrera. 

El director de carrera comunica la fecha y hora para llevar a cabo la reunión, los 

responsables de carrera aceptan la fecha y hora propuesta y se preparan para la 

reunión. 

El Coordinador Académico de Pre Grado recopila las Actas de Reunión pasadas, de 

modo que se conozcan los avances de acuerdo a reuniones anteriores, se documente 

perfectamente los puntos tratados y no exista la posibilidad que se deje pasar algún 

punto importante. 

Se reúnen y discuten los avances de las acciones del plan. El llenado del Acta de 

Reunión se debe realizar al final de cada reunión o en el transcurso de ella. 
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La metodología para llenar en Acta se encuentra registrada en el procedimiento 

propuesto. 

Diagrama N ° 30: UPC-CII-P14-D01: Reunión de Carrera 

UPC-CII-P14-D01: Reunión de Carrera

Director de Extensión y Post

Grado
Coordinador de CarreraDirector de Carrera

Comunica fecha y

hora para llevar a

cabo la reunión

Aceptan fecha y

hora

Aceptan fecha y

hora

Recopila Actas de

Reunión

Se reúnen y

discuten los

avances de las

acciones del plan

Llena el Acta de

Reunión

Se reúnen y

discuten los

avances de las

acciones del plan

Se reúnen y

discuten los

avances de las

acciones del plan

Salida:

Modificaciones o

verificaciones al

Plan de Acción

Entrada:

Necesidades de conocer los

avances semanales de la

carrera.

 Fuente Propia 
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Una vez descritos los procesos con las mejoras propuestas, por los responsables de 

estos y por la autora, se presenta el Mapa de Procesos con la adición mencionada, esta 

es el proceso de Reunión de Carrera, el cual pertenece a la categoría Estratégica. Se 

clasificó como un proceso estratégico porque en él se deciden las acciones inmediatas 

para mantener el programa efectuado en el Plan Estratégico, y también se discuten y 

analizan los avances de las acciones del día a día. 

 

En la Tabla N ° 3 se detallan los códigos de los procedimientos e indicadores 

propuestos, así como también de los documentos que describen los procesos, con la 

ficha de análisis, diagramas, entre otros. 
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Fuente: Propia

Procesos para los cursos de Pre Grado

Procesos para los cursos de Post Grado y Extensión

Procesos que intervienen en ambos productos: 

cursos de pregrado y post grado y extensión

Proceso nuevo

Leyenda

A
L

U
M

N
O

A
L

U
M

N
O

Elaboración de un producto nuevo 

de Extensión

Captar más 

postulantes

Manteniemiento de satisfacción 

del cliente

Titulación

Ejecución de Servicios

Contratación de 

Profesores

Desarrollo de curso

Planificación Estratégica 

Pre Grado

Planificación Estratégica

Desarrollo de curso de post grado y 

extensión

Planificación Económica 

PreGrado

Validación

Gestión de 

Informes

Soporte 

Reunión de Carrera

Diagrama N ° 31 Mapa de Procesos Final 
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UPC-CII-P04 Captar más postulantes

UPC-CII-P04-C01 Coordinación Open Day UPC-CII-P04-I01
Porcentaje de alumnos 

satisfechos con la charla o taller.

UPC-CII-P04-C02 Organización Charla Taller UPC-CII-P04-I02

Porcentaje de alumnos que se 

matriculan en la UPC y que han 

asistido a una charla o taller 

programada.

UPC-CII-P05 Desarrollo de cursos

UPC-CII-P05-C01
Procedimiento para la 

actualización de sílabo
UPC-CII-P05-I01

Indicador de tiempo total de 

elaboración de horarios. 

UPC-CII-P05-C02
Procedimiento para elaborar los 

horarios
UPC-CII-P05-I02

Porcentaje de temas cambiados 

en el contenido de los sílabos. 

UPC-CII-P05-C03
Procedimiento para realizar la 

coordinación de profesores
UPC-CII-P05-I03

Indicador de tiempo total de 

actualización de contenido de 

sílabo.

UPC-CII-P05-C04
Procedimiento para la revisión y 

adecuación del rol de exámenes.
UPC-CII-P05-I04

Porcentaje de temas enseñados 

en la semana programada.

UPC-CII-P06 Desarrollo de cursos de extensión

UPC-CII-P06-C01

Coordinación de requerimientos 

para la ejecución del curso de 

extensión.

UPC-CII-P06-I01

Porcentaje de proyectos 

aprobados entre los proyectos 

propuestos.

UPC-CII-P06-I02

Porcentaje de alumnos 

satisfechos por curso de 

extensión.

UPC-CII-P06-I03

Porcentaje de alumnos 

matriculados por curso de 

extensión.

UPC-CII-P08 Validación

UPC-CII-P08-C01
Procedimiento Cuadro 

Estadístico
UPC-CII-P08-I01

Porcentaje de aceptación del 

curso por parte de los alumnos.

UPC-CII-P08-I02

Porcentaje de profesores con 

nota crítica en los resultados de 

las encuestas.

UPC-CII-P09 Gestión de Informes

UPC-CII-P09-C01 Realizar informe UPC-CII-P09-I01
Porcentaje de informes 

elaborados

UPC-CII-P10 Titulación

UPC-CII-P010-I01
Tiempo empleado en la 

corrección del plan de tesis.

UPC-CII-P010-I02
Tiempo transucrrido hasta la 

titulación del egresado.

UPC-CII-P010-I03
Tiempo de demora en el 

cumplimiento de cada actividad.

UPC-CII-P010-I04
Tiempo transcurrido desde que el 

alumno egresa y se titula.

UPC-CII-P11 Contratación de Profesores

UPC-CII-P12-C01 Evaluación de profesores UPC-CII-P12-I01

Indicador de tiempo total de 

contratación de profesores de 

Ingeniería Industrial.

UPC-CII-P12-I02
Indicador de rapidez apra 

contactar con candidatos.

UPC-CII-P12-I03

Porcentaje de procesos 

retrasados por falta de 

candidatos.

C
la

v
e

s

Código Nombre Código Nombre Código Nombre

UPC-CII-P01 Planificación Estratégica de Pregrado

UPC-CII-P01-C01 Elaboración de acta de reunión UPC-CII-P01-I01
Indicador de tiempo total de 

elaboración del plan estrátegico.

UPC-CII-P02 Elaboración de un Nuevo Producto

UPC-CII-P02-I01

Indicador de costo total de 

elaboración del proyecto 

estratégico de extensión.

UPC-CII-P02-I02

Indicador del tiempo total del 

evaluación de presupuesto y 

proyecto.

UPC-CII-P02-I03
Porcentaje de cursos aprobados 

en un año.

UPC-CII-P03 Planificación Económica 

UPC-CII-P03-I01
Tiempo total de elaboración de 

presupuesto

UPC-CII-P14 Reunión de Carrera

UPC-CII-P14-C01 Acta de Reunión

E
s

tr
a

té
g

ic
o

s

ProcedimientosProcesos Indicadores
Clasificación

Tabla N ° 3 Codificación de Documentos 
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UPC-CII-P07
Manteniemiento de satisfacción del 

cliente

UPC-CII-P07-C01 Solicitud de atención de alumnos UPC-CII-P07-I01
Número de clientes atendidos en 

menos de 10 minutos.

UPC-CII-P07-C02
Solicitud de atención padres de 

familia
UPC-CII-P07-I02

Porcentaje de requerimientos 

atendidos respecto de lso 

solicitados.

UPC-CII-P07-I03
Porcentaje de clientes 

satisfechos.

UPC-CII-P12 Ejecución de Servicios

UPC-CII-P011-I01

Porcentaje de servicios 

solicitados que no estuvieron 

programados.

UPC-CII-P011-I02

Tiempo total, desde la 

presentación de las facturas hasta 

la aprobación a descargue.

UPC-CII-P13 Soporte

UPC-CII-P13-C01

Comunicación con el profesor 

vía telefónica para concertar una 

cita

UPC-CII-P013-I01
Tiempo de duración del proceso 

de soporte.

UPC-CII-P13-C02

Coordinación con secretaria 

académica para la disponibilidad 

de aulas y lo comiunica al 

Director de materiales según la 

necesidad del curso.

UPC-CII-P13-C03

Compra y obtención de 

materiales según la necesidad del 

curso

Fuente: Propia

S
o

p
o

rt
e
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3.2 Segunda comparación con los estándares de la Norma Técnica Peruana 

ISO9001:2001 

 

Como se describió en el punto 3.1, los procesos que forman parte de las actividades de 

la Carrera de Ingeniería Industrial, cuentan con indicadores y procedimientos, con los 

cuales se podrá verificar los avances y los requerimientos, tanto de los clientes como 

de los responsables. 

Los requisitos de la Norma Técnica Peruana, señalados en el primer capítulo, exigen 

que los requerimientos de los clientes, los controles, las compras o adquisiciones, es 

decir los procesos que forman parte del área de la empresa que se irá a auditar, 

cuenten con controles y documentos. Así también los niveles de documentación que 

exige la Norma, primer, segundo y tercer nivel, tienen que estar presentes en la 

descripción de los procesos. Como se dijo en el segundo capítulo el tercer nivel no es 

necesario para la documentación de los procesos, puesto que el detalle del segundo 

nivel, es decir los procedimientos, son suficientes para garantizar el correcto 

desenvolvimiento de los procesos.  

Con respecto al primer nivel, el Manual de Calidad, el cual es importante que se 

plantee en una organización con miras a implantar un sistema de gestión de la calidad,  

se realizará posteriormente, puesto que el objetivo principal de esta tesis es 

formalizar, es decir, documentar los procesos de la Carrera. 

Después de realizar el análisis de los procesos, de diagnosticar las causas de los 

problemas, identificados por los responsables, se propusieron mejoras y documentos 

adicionales a los actuales, con esto se concluye que en contraste con la primera 

comparación realizada en el segundo capítulo, los procesos de la carrera cumplen con 

documentos que son necesarios para el correcto desenvolvimiento de los procesos.  



 189 

Con la ayuda de dichos procesos documentados y de los indicadores propuestos se 

podrá tener una visión más clara en las revisiones periódicas que se realicen para así, 

plantear acciones que permitan una mejora continua de los procesos.  

 

3.3.  Estimación Económica 

 

A partir de la premisa que la Gerencia desea aplicar un sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de la carrera, se debe comunicar y sensibilizar a todos los 

involucrados de estos sobre los fundamentos, objetivos y pasos que se seguirán para 

llevarlo a cabo.  

La comunicación debe ser clara y precisa en todos los puntos. 

La comunicación y la sensibilización de los involucrados forman parte de la inversión 

del proyecto, puesto que es el punto de partida para el desenvolvimiento y ejecución 

de las actividades señaladas en los procesos. Este punto de partida tendrá dos etapas, 

la primera será la etapa de intriga, donde se hará conocer un gran cambio y una 

mejora para la carrera pero no se especificará como, y la segunda etapa será la 

explicación y la comunicación detallada del sistema que se empleará. El equipo de 

responsables será el mismo para cada etapa. En cada una de las etapas se identificarán 

los medios y lo invertido, como se detallan a continuación: 

Etapa de Intriga 

Medio Inversión 

Envio de mails Tiempo de los responsables 

Afiches (2000)  $ 196 

Volantes (5000)  $ 250 

                 Total        $ 446 
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Etapa de explicación y comunicación: 

Medio Inversión 

Envio de mails Tiempo de los responsables 

Afiches (2000)  $ 196 

Volantes (5000)  $ 250 

Reuniones explicativas * 

Expositor Tiempo de los responsables 

Invitaciones (200)  $   30 

Coffee Break  $ 100 

                 Total        $ 576 

* se llevará a cabo una en el lanzamiento del proyecto y otra a mediados del mismo 

La inversión total de las etapas es de: $ 1 022 

 

Del mismo modo, para llevar a cabo y supervisar que se utilicen los formatos 

propuestos y que se cumplan con las actividades para cada uno de ellos, es necesario 

que se utilicen los siguientes recursos. Estos representarán un compromiso cuya 

inversión se estimará en tiempo y responsabilidad. 

Los recursos son los siguientes: 

 Una persona externa o interna que se dedique a la supervisión del 

cumplimiento de los puntos señalados en la documentación, como los flujos de 

procesos, la metodología en cuanto a formatos, acciones y pedidos en la 

Carrera. Esta persona debe contar con conocimientos de calidad, de modo que 

esté en la capacidad de realizar revisiones periódicas, por lo menos dos en diez 

meses y así proponer mejoras a los procesos. 

Una responsabilidad pequeña pero de igual importancia que las anteriores, es 

que organice y archive los documentos (físicos o electrónicos) que se 

utilizarán y cree un sistema que permita acceder a ellos con facilidad.  
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 Cumplir con la documentación, es decir seguir los flujos y los pasos descritos 

en la metodología de los procesos implica completar los formatos respectivos 

para los mismos, por lo que dichos formatos formarán parte de la inversión, en 

tiempo y en dinero. 

 El tiempo designado para los formatos ya sea de lo indicadores o de los 

procedimientos será parte de la inversión de la documentación y formalización 

de la Carrera. 

 Como se pudo observar en los procesos descritos, se ha aplicado nuevas 

responsabilidades para el óptimo cumplimiento de las actividades, como por 

ejemplo en el proceso de Mantenimiento de la satisfacción de los clientes, la 

Asistente de Carrera debe llevar un registro de las citas que soliciten los padres 

de familia y así programarlas de acuerdo a la disponibilidades de los 

responsables de atender dichas citas. 

 Como resumen de lo invertido para este proyecto se tiene lo siguiente: 

o Comunicación y sensibilización: $1 022. 

o Responsable.- supervisar el cumplimiento, hacer revisiones, proponer 

mejoras y organizar documentos. 

o Documentos y Formatos.- completarlos y actualizarlos 

o Tiempo.- empleado para dichas actividades 

o Responsabilidad.- nuevas responsabilidades y reforzar las ya 

existentes. 
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CAPÍTULO 4 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En el primer capítulo se tocó el marco teórico y se entendieron los conceptos básicos 

para la utilización de la herramienta PEVA y mejora de procesos, así como también 

para la documentación ordenada y sistemática. 

En el segundo capítulo se inició con el primer paso de la herramienta escogida, 

Planificar, puesto que se describieron los procesos actuales y se analizaron las causas 

raíces a los problemas que se presentan. Estos problemas se identificaron con los 

principales involucrados y protagonistas de los mismos, los responsables, alumnos y 

profesores de la carrera.  

En el tercer capítulo se propuso una alternativa de mejoras para los procesos, 

orientándose a la solución de los problemas identificados. Este capítulo corresponde 

al segundo paso de la herramienta Ejecutar. Los formatos que se presentan en los 

anexos son la propuesta de documentación de los procesos, incluyendo actividades 

que ayudarán a realizar un seguimiento y control de los mismos. El siguiente paso es 

Verificar, que se propone con los indicadores establecidos para cada uno de los 
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procesos. La verificación también se hará, como se dijo en el punto 3.2, mediante una 

revisión periódica de los procedimientos e indicadores propuestos, donde los 

responsables serán los miembros de la carrera de Ingeniería Industrial. La Acción, que 

es el último paso de la herramienta, se realizará una vez identificados los puntos que 

se deben mejorar dentro de los procesos. 

En este capítulo detallaremos las conclusiones y recomendaciones que se han 

rescatado durante el desarrollo del presente trabajo. 

 

4.1.  Conclusiones 

 

 La participación de los miembros de la organización educativa es muy 

importante para lograr la certificación y acreditación, así también es necesario 

que estos reciban capacitación continua, de modo que conozcan y entiendan 

los cambios que se van realizando en la institución, por esto se debe mantener 

documentado cada cambio o análisis que se realice para que sirva como punto 

de comparación para las futuras mejoras; la manera más adecuada para realizar 

esta comparación es tener documentos con formatos establecidos, por lo tanto 

la formalización se aplica a los diferentes requerimientos que se presenten para 

los documentos. 

 

 Al implementar los estándares se deben probar, verificar y cambiar si no 

cumplen con el objetivo planteado. Todo esto debe ser supervisado por 

personal interno porque son estos los que conocen bien los procesos, por lo 

tanto, se debe escoger cuidadosamente al comité encargado del 

gerenciamiento de la estandarización, se debe asegurar que su conocimiento 
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del funcionamiento de los procesos sea la adecuada para alcanzar los 

resultados deseados con la estandarización. 

 

 Realizando correctamente el análisis de los procesos se logró documentar y 

establecer métodos ordenados para su ejecución, con esto se logrará obtener 

óptimos resultados y la satisfacción del cliente. Por lo tanto, para alcanzar los 

objetivos de la empresa se debe contar con un personal capacitado que sea 

capaz de realizar bien el análisis y documentación de los procesos. 

 

 Uno de los requisitos para obtener la acreditación es la documentación, la cual 

debe ser ordenada y sistemática, por lo tanto estructurar los documentos en 

tres niveles (como se mencionó en el primer capítulo) es la manera más 

adecuada de realizarlo. 

 

 Con un diseño adecuado de los procesos y una documentación previa, que 

detalle a plenitud el desarrollo de estos, se podrá realizar un control y una 

verificación óptima de los procesos y beneficios para la empresa. 

 

 La calidad y por ende la estabilidad en los procesos proporcionarán a la 

organización educativa una mayor aceptación por parte de los clientes, puesto 

que estos estarán satisfechos con los resultados, por lo tanto, las acciones 

correctivas propuestas en el presente documento y las que se propondrán en 

las auditorías internas o en el transcurso de las actividades día a día serán un 

punto clave para alcanzar las metas propuestas. 
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4.2.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se inicie cuanto antes la documentación de los procesos 

para así poder analizar los resultados y actuar sobre ellos, generando una 

mejora continua en los mismos. 

 

 A partir, tanto de los formatos, indicadores, revisiones periódicas y 

procedimientos propuestos, se recomienda una revisión periódica de su 

funcionalidad y de los resultados, a fin de mejorarlos y encontrar la óptima 

versión de estos.  

 

 Para obtener un producto confiable y garantizar la calidad de este, se 

recomienda pensar en un sistema de gestión de la calidad enfocado en los 

procesos a fin de llevar a cabo la formalización, documentación y 

estandarización de estos. De este modo se podrán verificar los entregables y 

alcances de cada uno de ellos cuantas veces sea necesario. 

 

 Una vez que los procesos cumplan un ciclo de mejora, es decir, el ciclo PEVA, 

se recomienda que se emplee el método de Falconi para la estandarización de 

procesos, puesto que este sigue el PEVA orientado a estándares, llamado 

EstEVA. 
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 Se recomienda plantear los puntos, los objetivos y las áreas que estarán 

involucradas en el desarrollo del Manual de Calidad, puesto que es 

indispensable para la certificación como parte del sistema documentario. 

 

 Después de realizar el estudio y la investigación en el tema de certificación e 

implementación de un sistema de calidad en una entidad educativa, se 

recomienda contar con una persona o con un comité de calidad, que se 

responsabilice del cumplimiento de los procedimientos propuestos, de motivar 

y concientizar a los responsables de los procesos para que sigan la 

metodología que asegurará resultados orientados en la satisfacción del cliente 

tanto interno, como externo. 

 

 Así mismo, se recomienda que los responsables de los procesos analizados 

reciban una capacitación periódica acerca de la importancia de tener un 

sistema de calidad en el área, de modo que conozcan los beneficios y aportes 

que este sistema pueda brindar a los resultados. 
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