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RESUMEN
El eje fundamental de este proyecto gira en torno al desarrollo de un manual de
procesos para el área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, que se
estructura con un enfoque basado en un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la
Norma ISO 9001:2008; se partió de un diagnóstico institucional, con el propósito de
determinar la situación actual y los objetivos que apunten a la implementación del
modelo de gestión por procesos. Al realizar el diagnóstico institucional se determinó
que el Instituto trabaja sin políticas establecidas, los procesos no se encuentran
definidos, estandarizados y documentados, hechos que han originado el deficiente
uso y aprovechamiento de recursos; siendo el área administrativa la que mayor
falencias presentó, la investigación se enfocó en un manual de procesos para esta
área. Para el diseño del manual de procesos, se realizó el levantamiento y análisis de
la información tomando en consideración el Sistema de Gestión de Calidad con los
puntos aplicables de la Norma ISO 9001:2008. Para ello, se elaboraron el mapa de
procesos y el inventario de procesos donde se identificaron los procesos y sus
interacciones; se incorporaron y diseñaron documentos y diagramas de flujo para el
control de procesos y se elaboraron las caracterizaciones de los subprocesos
mencionando sus controles y mediciones respectivamente. Este conjunto de
elementos permiten gestionar los procesos, unificar y controlar el trabajo, facilitando
la inducción y demás labores del área administrativa.
PALABRAS CLAVES:
CALIDAD
PROCESOS
GESTIÓN DE LA CALIDAD
EDUCACIÓN SUPERIOR
ISO 9001:2008
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ABSTRACT
The main core of this project is about the development of a manual of procedures in
the administrative area of Aloasí Superior Institute of Technology, that has a
structure based on a Quality Management System approach under ISO 9001: 2008;
we started with an institutional diagnosis in order to determine the current situation
and the objectives that will help to implement a management model by processes.
When the institutional diagnosis was done, it was determined that the Institute works
without established policies, procedures are not defined, standardized and
documented, these facts have caused a poor and exploration of resources, that is why
the administrative area presented the most weaknesses. The research was focussed on
a manual of processes for this area. In order to design the manual of processes we did
the collection and analysis of information taking into account the Quality
Management System with the applicable items of ISO 9001:2008. For that reason,
we did a map of procedures and an inventory of processes where we identified the
procedures and their interactions. We included and designed documents and
flowcharts for process control and we included the characterization of subprocesses
mentioning their controls and measurements respectively. This set of elements allow
us to negotiate procedures, to unify and control work, facilitating induction of other
labours in the administrative area.
KEYWORDS:
QUALITY
PROCESSES
QUALITY MANAGEMENT
HIGHER EDUCATION
ISO 9001: 2008
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido una serie de cambios políticos y sociales que
han modificado a las Instituciones de Educación Superior en el Ecuador, han
revolucionado las áreas tecnológicas y económicas, han supuesto la quiebra para
muchas instituciones privadas y la entrada de otras al amparo de las nuevas
tecnologías. Como resultado de éste proceso, el concepto de “calidad” ha pasado a
ser una propiedad inherente del producto o servicio.
Una institución educativa de calidad requiere una estructura organizativa que
promueva el aprovechamiento del saber humano de los transmisores del
conocimiento (educadores) a favor de los receptores del mismo (educandos), con el
propósito de alcanzar los fines, las metas y los objetivos que la sociedad espera de
estos centros de enseñanza. Es así, que un Sistema de Gestión de Calidad es una
estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos
técnicos y gerenciales, orientanda a la mejora de los procesos, mismos que deben
estandarizarse en función de la satisfación del cliente, quien es la razón de ser de
cualquier organización.
Al respecto de la gestión institucional, las autoridades del ITSA han detectado con
base en su planificación estratégica que se carece de ciertos elementos fundamentales
para una correcta administración del talento humano y materiales, como es el caso de
un Sistema de Gestión de Calidad que incluya a los procesos del área administrativa
de la institución (Vicerrectorado Administrativo Financiero) y que permita coordinar,
articular y mejorar los procesos y procedimientos al interior del Instituto Tecnológico
Superior Aloasí.
Bajo este contexto, en la presente investigación se desarrolla el manual de procesos
para el Área Administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, bajo la Norma
ISO 9001:2008 como parte del Sistema de Gestión de Calidad. El diseño de éste
sistema constituye una solución a la desarticulación y descoordinación de los
diferentes niveles y estructuras institucionales del ITSA, que a su vez coadyuvará a
la consolidación de una cultura organizacional orientada hacia la calidad, la
excelencia académica y la solvencia institucional.
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Considerando lo indicado, el presente trabajo comprende:
GENERALIDADES.- El primer capítulo engloba los antecedentes, la
problemática con su justificación y los objetivos general y específicos de la
investigación que son conocimientos básicos y fundamentales del proyecto.
MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo comprende el conjunto de teorías
que fundamentan la investigación con base al planteamiento del problema
que se ha realizado, con el fin de elaborar el manual de procecos en el área
administrativa (Vicerrectorado Administrativo Financiero) del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí como parte del Sistema de Gestión de Calidad.
MANUAL DE PROCESOS.- El tercer capítulo abarca el desarrollo del
manual de procesos para el área administrativa (Vicerrectrado Administrativo
Financiero) del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, considerando los
requerimientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008, como parte del
Sistema de Gestión de Calidad, que complementa el primer proyecto
investigativo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Finalmente en el cuarto
capítulo, despúes de la recopilación y análisis de la información realizada, se
establecen las conclusiones y recomendaciones pertinentes del proyecto.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
“Nuestra recompensa se encuadra en el esfuerzo y no en el resultado. Un
esfuerzo total es una victoria completa” (Mahatma Gandhi).
El comienzo de este nuevo milenio, demanda de una educación superior de
calidad, que después del proceso de masificación de los estudios iniciado en los
setenta y ochenta, las universidades e instituciones de nivel tecnológico se
transformaron en centros de educación de masas, cuando tradicionalmente habían
sido centros de educación de las élites (Keller, 1983). Este hecho, unido a otros no
menos determinantes, como los cambios en la demanda de estudios superiores, la
introducción de las tecnologías de la información en el ámbito académico y la
creciente competencia en la actividad investigadora, ha llevado a los miembros de la
educación superior en general y a los gestores de las instituciones en particular, a
introducir técnicas importadas del mundo de la gestión empresarial para aumentar la
competitividad de sus instituciones (Keller, 2008).
La gestión por procesos ofrece la posibilidad de diseñar procedimientos capaces
de gestionar y controlar la mayoría de las operaciones rutinarias, permitiendo a los
directivos dedicar su tiempo a resolver las excepciones y a su función directiva
fundamental, la búsqueda de oportunidades de excelencia y eficacia de su trabajo
(Fernández, 2003). Es decir, la gestión por procesos ayuda a la adaptación del
personal a su área de trabajo; por ende la motivación y la formación deben contribuir
a que cada uno se sienta integrado a la organización y a su equipo, aceptando la
responsabilidad que le corresponde, con el único fin de conseguir la calidad de su
trabajo.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto
de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un
proceso (ISO 9001:2008). Frecuentemente, el resultado de un proceso constituye
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
En este caso, el sistema de gestión por procesos para el Instituto Tecnológico
Superior Aloasí, en el área Administrativa Financiera, permitirá desarrollar las
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habilidades, destrezas y conocimientos del personal que trabaja en la Institución, que
a la vez, serán gestores del cambio como parte del sistema de gestión de la calidad,
con el objetivo doble de mejorar el presente y de crear el futuro de la Institucion.
1.1

Antecedentes
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí (ITSA), es una institución educativa de

Nivel Superior de derecho público, creada sobre la base de las necesidades
identificadas por las autoridades y personal docente del Colegio Nacional Técnico
Aloasí, el cual se fundó el miércoles 01 de Octubre de 1975 (con creación Ministerial
del Colegio No. 953). A fin de que los bachilleres de esta institución y otros colegios
de las comunidades cercanas puedan continuar con sus estudios superiores en el
propio cantón, sin tener que trasladarse a las ciudades más grandes como Quito,
Ambato o Riobamba, se vizualiza y plasma la creación del ITSA. El 25 de Octubre
de 1995, mediante Acuerdo Ministerial No. 5196, se crea el Instituto Técnico
Superior Aloasí, para que en dos años adicionales de estudio, los bachilleres opten
por el título de Técnico Superior en las carreras de: Análisis de Sistemas,
Contabilidad de Costos y Electricidad.
En las últimas décadas el mundo empresarial ha experimentado notables cambios
en la organización, sistemas de planificación y sistemas tecnológicos; siendo la
tecnología uno de los ejes de dicha revolución. Bajo este contexto, a partir de enero
de 2004, en uso de sus atribuciones el Consejo de Educación Superior (CONESUP)
autorizó al Instituto Técnico Superior Aloasí la categorización como “Instituto
Tecnológico” y la apertura de las carreras de Electricidad, Análisis de Sistemas, y
Contabilidad de Costos (Acuerdo No. 172 del 22 de Enero de 2004) y de Electrónica
(Acuerdo No. 203 del 04 de mayo de 2004).
En el proceso de creación del Instituto, se desarrollaron varios eventos
académicos vinculados con la comunidad, participaciones en acciones sociales y
deportivas como: el Primer Circuito Atlético Estudiantil del Cantón Mejía,
organizado por la Universidad Central del Ecuador, Primer Festival de Música y
Poesía Popular en homenaje a Aloasí con la participación de la Universidad Central,
Escuela Politécnica Nacional y Casa de la Cultura. Es decir, el colegio en su
transición a Instituto permanentemente fue tomado en cuenta por todas las
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Instituciones académicas, sociales y deportivas del Cantón Mejía y de la Ciudad de
Quito.
En este espacio, cabe destacar la labor desinteresada y patriota de profesores de
aquel entonces como: Lic. Cesar Cepeda (Rector), Lic. Fausto Cepeda, Hugo Peralta,
Mario Armas, Rosa Carvajal, Lcda. Lozada, Ricardo Cepeda, Carlos Peralta, Germán
Culqui y Antonio Rodríguez como profesores; y el trabajo decidido de los padres de
familia y estudiantes que permitió que se donaran a favor de la comunidad, los
terrenos dejados por el Sr. Don Melchor Noroña Aldaz; donde hoy día, se asienta el
Histórico Instituto Tecnológico Superior Aloasí.
1.2

Instituto Tecnológico Superior Aloasí
Con historia institucional desde 1995, el Instituto Tecnológico Superior Aloasí

(ITSA) constituye el resultado de la tenacidad y esfuerzo de diversas generaciones de
educadores comprometidos con la labor social y el desarrollo nacional. A fuerza de
trabajo e innovación educativa, el ITSA ha labrado un prestigio académico que lo
proyecta como uno de los institutos públicos más representativos del cantón y la
provincia, siempre a la vanguardia de la formación superior en áreas técnicas y
especializadas.
Ubicado en un entorno natural privilegiado, a las faldas del cerro “El Corazón” y
desde el 2004, el ITSA contribuye al crecimiento nacional a través de una sólida
formación académica de nivel superior, a partir de la cual se apunta a generar talento
humano crítico, creativo y capacitado para actuar propositivamente en los desafíos
que impone la sociedad contemporánea, desde los valores supremos de libertad,
inclusión, equidad y solidaridad.
Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos pertenecen al sistema de
educación superior y se rigen a lo establecido en su marco legal, por lo que se lleva a
efecto desde el 2012 acciones encaminadas a iniciar una propuesta de autoevaluación
y evaluación, que están orientadas a que las instituciones de nivel superior reajusten
por si mismas sus planes y procesos, con pertinencia y oportunidad, en busca de una
efectiva contribución al desarrollo nacional.
Por tanto, el desarrollo de la gestión por procesos como parte del Sistema de
Gestión de la Calidad bajo norma ISO 9001:2008 para el Instituto Tecnológico
Superior Aloasí, en el área Administrativa Financiera, permitirá a la institución de
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educación superior afrontar exitosamente el proyecto de reconversión de los
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que impulsa al actual gobierno, a
través de la SENESCYT, y del cual es parte el ITSA.
1.2.1 Datos generales del Instituto
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Mejía

Parroquia:

Aloasí

Dirección:

Calle Víctor Velasco s/n

Teléfonos:

(02) 2309 287 / 2309 778 / 2309 380

Página Web: http://www.itsa.edu.ec / itsasuperior@gmail.com
1.2.2 Oferta académica
El ITSA es una institución de nivel técnico y tecnológico legalmente constituida,
que brinda una educación de calidad y excelencia, a partir de servicios educativos
enmarcados en una política de transparencia, inclusión social y vinculación integral
con la comunidad. Su oferta académica incluye las siguientes especialidades, niveles,
jornadas y ejes de formación:
Especialidades:
Tecnología en Análisis de Sistemas
Tecnología en Electrónica
Tecnología en Electricidad
Técnico Superior en Guianza Turística
Niveles y jornada:
Nivel Técnico Superior
Nivel Tecnológico Superior
Jornada Nocturna
Ejes de formación:
La formación académica del ITSA se sustenta en siete ejes transversales que
abarcan la totalidad de las materias que se imparten. Dichos ejes son:
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1. Eje de asignaturas de formación humana: Integrado por asignaturas
vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales, cuyo objetivo plantea la
formación integral del ser humano desde una perspectiva amplia y diversa de
la cultura.
2. Eje de asignaturas de formación básica: Conformado por aquellas materias
cuyo principal objetivo es construir junto al estudiante los fundamentos
básicos de los ámbitos científicos correspondientes a los perfiles de los
diferentes programas académicos.
3. Eje de asignaturas de formación profesional: Conjunto de asignaturas cuyo
fin es generar el conocimiento especializado como base para la promoción de
capacidades y habilidades específicas del perfil profesional.
4. Eje de asignaturas optativas: Aquellas asignaturas que responden a las
características especiales que refuerzan el perfil profesional.
5. Eje de asignaturas de libre opción: Aquellas asignaturas en la que el
estudiante pueda registrarse y aprobar dentro del instituto u otra institución de
educación superior con la cual tenga convenio el instituto, previa aceptación
institucional.
6. Eje de prácticas profesionales o pasantías: En cuyo caso se incluyen todas las
actividades que el estudiante realiza con miras a poner en práctica sus
conocimientos en el campo laboral. Los estudiantes deben realizar, como
mínimo, doce (12) créditos de práctica tutorial en el nivel técnico superior y
veinte (20) en el nivel tecnológico.
7. Eje del trabajo de graduación: En el cual se juntan el propósito de integrar los
conocimientos generados a lo largo del proceso de aprendizaje y la obtención
del título de educación superior.
1.2.3 Localización del instituto
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí se encuentra localizado en la parroquia
de Aloasí, a 2,5 km de las faldas del volcán inactivo El Corazón. Al occidente de la
cabecera cantonal Machachi, ubicada a 35 km de Quito, en la provincia de Pichincha.
Limita al norte con la parroquia Alóag, al sur con El Chaupi, al este con la parroquia
Machachi y al oeste con las parroquias de Alóag y El Chuapi, como se presenta en el
Figura 1.
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Figura 1. Ubicación del Instituto Tecnológico Superior Aloasí
Fuente: (Google Earth, 2012)
1.3

Estructura Orgánica
La estructura orgánica de la institución que se definió en el primer proyecto, y en

el que se desenvuelve el Instituto Tecnológico Superior Aloasí está dividida,
agrupada, coordinada y controlada para el logro de los objetivos institucionales,
encabezada por el H. Concejo Directivo o la Asamblea General, el Rectorado, el
Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado Administrativo Financiero (Área
administrativa del ITSA), cada una con sus colaboradores y unidades respectivas,
como se presenta en el Figura 2.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR ALOASÍ
"I.T.S.A."

ASAMBLEA GENERAL

H. CONSEJO DIRECTIVO

RECTORADO

SECREATARÍA GENERAL

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD Y COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN
INTERNA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

GOBIERNO ESTUDIANTIL

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO FINCANCIERO

VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNIDAD FINANCIERA

CONSEJO ACADÉMICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TIC´S

COORDINACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD DE DESARROLLO
EDUCATIVO

TALLERES Y LABORATORIOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

BIBLIOTECA

UNIDAD DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL

JUNTAS ACADÉMICAS

DEPARTAMENTO MÉDICO

Figura 2. Estructura Orgánica del ITSA
Fuente: (ITSA, 2014)
1.4

Planteamiento del problema
En el proceso de transición que determina la separación entre el Instituto

Tecnológico Superior Aloasí y la Unidad Educativa Aloasí, se identifica la necesidad
de establecer parámetros de gestión institucionales orientados a la calidad y
eficiencia, que permita optimizar recursos y direccionar esfuerzos hacia la
consecución de objetivos programáticos y estratégicos articulados al proceso de
transformación revolucionaria de la educación superior en nuestro país.
Al respecto de la gestión institucional, las autoridades del ITSA han detectado
con base en su planificación estratégica que se carece de ciertos elementos
fundamentales para una correcta administración de los recursos humanos y
materiales, como es el caso de un Sistema de Gestión de la Calidad que incluya a los
procesos del área administrativa de la institución (Vicerrectorado Administrativo

8

Financiero) y que permita coordinar, articular y mejorar los procesos y
procedimientos al interior del Instituto Tecnológico Superior Aloasí.
En los más de quince años de existencia del ITSA, no se ha desarrollado un
sistema de gestión de calidad basado en normas internacionales, lo cual ha devenido
en una desarticulación de esfuerzos e iniciativas encaminadas a mejorar la gestión
institucional.
En términos generales, la carencia de un sistema de estas características provoca
que los procesos internos, incluyendo los del área administrativa del ITSA no se
articulen hacia la consecución de los objetivos estratégicos trazados por los
integrantes de la comunidad institucional. Ello se traduce en una precarización de los
bienes y servicios que brinda la institución para la formación superior de las nuevas
generaciones del cantón Mejía y la provincia de Pichincha, así como en un mal
aprovechamiento de los recursos materiales y del talento humano que participa en la
diversas actividades que organiza el instituto.
A ésta realidad han confluido aspectos relacionados con limitaciones
presupuestarias que retrasan el proceso educativo. De mantenerse esta situación tanto
la comunidad educativa del instituto como la población, se privará de este importante
centro educativo por no cumplir con los parámetros de la acreditación que plantea el
CEAACES.
El diseño de éste sistema constituye una solución a la desarticulación y
descoordinación de los diferentes niveles y estructuras institucionales del ITSA y
coadyuvará a la consolidación de una cultura organizacional orientada hacia la
calidad, la excelencia académica y la solvencia institucional.
Como consecuencia directa de su problemática, el ITSA no se encuentra
preparado para superar con éxito los desafíos que impone el nuevo momento del
avance tecnológico a nivel mundial, así como los parámetros de excelencia que traza
la nueva época de la educación superior en nuestro país para la formación del talento
humano, debido a que, cada vez más el modelo socio - económico dominante
condiciona las actividades de bienestar humano a la lógica de la oferta y demanda de
la educación.
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí basado en su planificación estratégica y
el levantamiento de los procesos del área administrativa que se lo planteó en la
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primera fase del presente estudio, requiere del desarrollo de la gestión de la calidad
de los procesos del Vicerrectorado Administrativo Financiero, tomando los requisitos
aplicables de la norma internacional ISO 9001:2008.
El presente proyecto que tuvo como primera fase la elaboración de la
planificación estratégica y el levantamiento de los procesos del área administrativa
del ITSA, se encuentra dirigida en esta segunda fase al diseño de la gestión de la
calidad de los procesos del área administrativa (Vicerrectorado Administrativo
Financiero) considerando los requerimientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008
en el Instituto Tecnológico Superior Aloasí con el fin de estandarizar su gestión.
1.4.1 Pregunta de investigación
¿El diseño del sistema de gestión de la calidad de los procesos sustentado en la
Norma ISO 9001:2008, permitirá apoyar a una gestión estandarizada de los procesos
del área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí?
1.5

Justificación e Importancia
La pertinencia del proyecto se justifica en la medida que el ITSA requiere de un

sistema de gestión de calidad de los procesos en el área administrativa
(Vicerrectorado Administrativo Financiero) de la institución sustentado en normas
ISO para avanzar hacia una solvencia institucional que le permita proyectarse como
una opción sólida para la formación superior de las nuevas generaciones del Cantón
Mejía y de la Provincia de Pichincha.
Con el diseño de un sistema de gestión de la calidad de los procesos en el área
administrativa, el ITSA aspira a consolidar sus estrategias y políticas institucionales
que le permitan ratificar su condición de instituto tecnológico de prestigio
académico, que desarrolla opciones de formación superior con altos niveles de
excelencia y proyección, articulados a desafíos y objetivos programáticos del cantón,
la provincia y el país en general.
Se trata entonces, una vez identificadas las principales problemáticas, falencias y
carencias a nivel institucional de avanzar hacia el diseño de éste sistema, basado en
una norma internacional que permita incidir directamente sobre los aspectos más
cruciales y descuidados durante años de existencia del Instituto.
De ahí que, con miras a avanzar en el continuo proceso de mejoramiento
institucional que exige el mundo actual, se torna importante que en el ITSA se
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desarrolle el sistema de gestión de la calidad de los procesos en el área administrativa
basado en los lineamientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008, ya que, en otros
contextos institucionales y educativos, esta aplicación ha logrado un mejoramiento
significativo de la estructura de los procesos administrativos a nivel general.
Por las razones expuestas anteriormente, es necesario que el Instituto
Tecnológico Superior Aloasí, diseñe un sistema de gestión de la calidad de los
procesos del área administrativa (Vicerrectorado Administrativo Financiero)
considerando los requerimientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008 con el fin de
afrontar la complejidad de las nuevas realidades educativas.
1.6

Objetivos de estudio

1.6.1 Objetivo General
Diseñar el sistema de gestión de la calidad de los procesos del área
administrativa considerando los requerimientos aplicables de la Norma ISO
9001:2008 en el Instituto Tecnológico Superior Aloasí con el fin de estandarizar su
gestión.
1.6.2 Objetivos Específicos
2. Realizar el diagnóstico de la gestión de los procesos del área administrativa
del Instituto Tecnológico Superior Aloasí considerando los numerables
aplicables de la Norma ISO 9001:2008
3. Elaborar un manual de procesos del área administrativa y el diseño
documental bajo numerales aplicables de la Norma ISO 9001:2008 para el
Instituto Tecnológico Superior Aloasí.
4. Desarrollar un plan de los lineamientos de gestión para los procesos del área
administrativa como parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí.
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CAPITULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas
y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para
todos.” (Albert Einstein).
Los elementos conceptuales puestos a consideración en el presente apartado, se
fundamentan en principios teóricos y son inherentes al tema en estudio que conciben
a la gestión por procesos como parte primordial del sistema de gestión de la calidad,
que es el mecanismo operativo de una organización para optimizar sus procesos,
cuyo objetivo es orientar la información, la maquinaria y el trabajo de manera tal
que, los clientes estén conformes con los productos y/o los servicios que adquieren,
es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que
influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de sus resultados.
2.1

Gestión de la calidad

2.1.1 Fundamentación de la calidad
La calidad, es algo implícito en los genes de la comunidad por hacer bien las
cosas (Alcalde, 2009). Por otro lado, según Vertice (2008), la calidad es fundamental
en la exigencia de estrategias para la comunicación y satisfacción con los clientes. Es
decir, la calidad se fundamenta en proporcionar planes globales que fomenten la
mejora continua en la organización que involucra a todos sus miembros, centrándose
en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo.
La introducción a la norma ISO 9001:2008 establece promover y desarrollar las
normas internacionales para administrar procesos que mejoren la calidad y la
productividad para el intercambio comercial de bienes y servicios, además, enfatiza
la importancia del cumplimiento de las necesidades, incluyendo procedimientos
necesarios para la implementación eficaz del sistema de gestión por procesos de
forma clara y precisa donde se refleja de modo detallado la forma de actuación y de
responsabilidad de todo miembro de la organización dentro del marco del sistema de
calidad (Abril, Palomino & Sánchez, 2006).
Por otro lado, el sistema de gestión de la calidad formula y aplica lineamientos
que parten de una estructura organizativa, con el propósito de realizar en orden una
actividad específica, y con ello obtener la satisfacción deseada del cliente. De
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acuerdo con López (2006), los sistemas de gestión de calidad están formados por la
estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad.
Asimismo, la aplicación del sistema de gestión de la calidad, a través de la
norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Una
ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre
los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como
sobre su conbinación e interacción.
2.1.2 Sistema de gestión de la calidad (SGC)
Un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados y
que interactúan entre sí, para el logro de un objetivo común. Por lo tanto, el sistema
de gestión de la calidad, es una herramienta que le permite a cualquier organización
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los
cuales son medidos por los indicadores de satisfacción de los usuarios (Cuatrecasas,
2010).
Según Block & Marash (2007) los sistemas de gestión de la calidad son un
conjunto de normas y estándares que se interrelacionan entre sí, para hacer cumplir
los requisitos de calidad que una organización requiere para satisfacer los
requerimientos acordados con sus usuarios, a través de una mejora continua, de una
manera ordenada y sistemática; el diseño de éste sistema involucra la definición y el
levantamiento de la documentación de todos los procesos que se realizan
actualmente.
Según Vilar (1999), en el sistema de gestión de la calidad prevalece la eficacia y
eficiencia del proceso que puede evaluarse a través de una escala de madurez en el
tiempo, a lo cual Block & Marash (2007) definen como el ciclo de mejora continua
para alcanzar la calidad (ver Figura 3). Es por ello, que una organización por medio
de los procesos identifica, implementa, gestiona y mejora continuamente la eficacia
de los mismos que son necesarios para el sistema de gestión de calidad.
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Figura 3. Calidad y mejora continua en el tiempo
Fuente: (Block & Marash, 2007)
Según Alcalde (2009), una organización debe establecer una estructura que
mejore el desempeño y desarrolle el sistema de mejora continua para dar una guía de
actuación clara y definida a los usuarios sobre aspectos específicos del trabajo,
enfatizada en:
Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la
calidad y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben estar
alineados a los resultados que la organización desee obtener.
Procesos: Determinar, analizar e implementar los procesos, actividades y
procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio, y a su
vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos planteados.
También se deben definir las actividades de seguimiento y control para la
operación eficaz de los procesos.
Recursos: Definir asignaciones claras del personal, equipo y/o maquinarias
necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo
y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad.
Estructura

Organizacional: Definir

y establecer

una

estructura

de

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la
organización.
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Documentos: Establecer los procedimientos, documentos, formularios,
registros y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente
de los procesos y por ende de la organización.
Por lo tanto, es deber de la alta dirección trabajar con un sistema de gestión de la
calidad que permita a la organización asegurar su capacidad de proporcionar
productos que cumplan los requisitos de sus clientes, los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y lograr la satisfacción del cliente, mejorando
continuamente el alcance y la eficacia de la calidad (Aliena, 2007). Es decir, la alta
dirección debe liderar la implementación, el desarrollo y el mantenimiento de un
sistema de gestión efectivo y eficiente para lograr los beneficios de la organización y
de todas las partes interesadas.
2.1.3 Beneficios y medición del sistema de gestión de la calidad
El sistema de gestión de calidad garantiza un alto grado de compromiso,
motivación y entrenamiento de todo el personal, en todos los niveles de la
organización. Análogamente este contexto permite el mejoramiento continuo de su
accionar, adaptándose a los cambios tanto internos como externos que establece la
institución en función de la calidad (Cuatrecasas, 2010), lo cual para Pérez (2010) es
un beneficio importante que caracteriza a éste sistema de gestión que busca ante todo
obtener la satisfacción del cliente.
Es así, que la implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008
tiene beneficios caracterizados, entre los que, de manera enunciativa más no
limitativa, se pueden mencionar los siguientes:
Beneficios internos: Dentro de estos beneficios se puede percibir en la
estructura interna, la mejora de las condiciones de trabajo en la organización,
a través del sistema de mejora continua.
Beneficios externos: Dentro de estos beneficios se recepta y evidencia el
compromiso con la satisfacción de las necesidades de los clientes, para así
resaltar la certificación obtenida.
Por otro lado, el sistema de gestión de calidad está influenciado por diferentes
necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos
empleados, el tamaño y la estructura de la organización (Chávez & García, 2003).
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Por ello, que en éste sistema se debe definir la misión y la visión de la institución con
respecto a la calidad así, como la política y objetivos que apunten al cumplimiento de
esta estructura (Mariño, 2002).
Considerando al mismo autor, un proceso está bajo el control, cuando su
resultado es estable y predecible, equivale a dominar los factores del proceso, en caso
de un funcionamiento incorrecto, poder saber cuál es el factor que lo ha originado, es
de vital importancia para orientar la acción de mejora y hacer una autentica gestión
de calidad. Por ello, el proceso debe medirse para el cumplimiento de la satisfacción
del usuario y la eficacia de las actividades o funcionamiento del procedimiento, ya
que estos intervienen una y otra vez en cualquier tipo de proceso.
Es así, que el sistema de gestión de calidad es móvil y flexible, ya que cada
organización debe analizar y hacer los cambios necesarios para su implementación,
que involucre a todos los miembros de la institución, y así estar comprometidos y
motivados para el alcance de los objetivos.
2.1.4 Principios de la gestión de calidad
La filosofía de la gestión de calidad se fundamenta en ocho principios, que
implica mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la organización dentro
de sus actividades y estar siempre muy atento a las necesidades del usuario y a sus
quejas o muestras de insatisfacción, por lo que si se planifican, depuran y controlan
los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de la organización y su rendimiento
(Granero & Sánchez, 2007).
Es así, que según López (2006), los ocho principios de la gestión de calidad que
implican necesariamente impulsar el mejoramiento del servicio que proporciona la
organización, mediante un trabajo conjunto, que asocie a la planificación, los
procesos y los recursos que gestionarán la consecución de los objetivos, con un
enfoque dirigido hacia la satisfacción del cliente, orientando hacia la calidad en todos
los aspectos están bajo la familia de normas ISO 9000, que son considerados como la
base de todo un proceso de cambio, y que son citados específicamente en la Norma
ISO 9000:2005:
1. Enfoque al cliente: Las organizaciones depende de sus clientes, por lo tanto
deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos
y esforzarse en exceder sus expectativas. Esta satisfacción sólo se puede

16

asegurar cuando se ha desarrollado la capacidad de escuchar la voz del cliente
y cuando hay armonía de interacción entre la dirección, el personal, los
procesos y el talento humano.
2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos. Para ello, se
debe asegurar que se tomen en cuenta las necesidades de todos los miembros
de la empresa en el momento de definir y formalizar una visión clara para el
futuro, estableciendo objetivos que satisfagan a todos, a través de la creación
de valores empresariales compartidos, los mismos que generen un vínculo
estrecho entre el personal y la organización.
3. Participación del personal: El personal es la esencia de la organización, y su
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio
de la institución. Por esta razón, es fundamental fomentar el interés y la
involucración en el trabajo en equipo, con el fin de cumplir las expectativas y
necesidades del grupo y de esta manera mejorar su grado de satisfacción
individual, mediante la satisfacción del equipo de trabajo.
4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficazmente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso. Por lo tanto, las actividades necesarias para lograr un
resultado

deben

ser

transformadas

en

procesos

(distribución

de

responsabilidades, entregas de productos, garantía de los proveedores,
atención al cliente, cotizaciones, facturación y despacho de la mercadería),
los mismos que requieren de un responsable que verifique el correcto
desempeño de cada uno de ellos. No obstante, la identificación de procesos
resulta más sencilla si se compromete a las partes involucradas.
5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. Para lo cual, es
fundamental identificar las dependencias existentes para reducir los conflictos
entre procesos y el trabajo repetido, esto debe llevar a la formalización de un
sistema de gestión de calidad claramente documentado, en el cual es esencial
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capacitar e informar a los participantes para asegurar que todos cumplan con
el resultado.
6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la
organización, debe ser un objetivo permanente de esta. Alcanzar los mejores
resultados, no es labor de un día, es un proceso progresivo en el que no puede
haber retrocesos. Deben cumplirse los objetivos de la empresa, y prepararse
para los cambios que el SGC requiere para alcanzar la excelencia, mediante
un proceso de mejora continua.
En este contexto, SGS del Ecuador S.A. (2010) menciona que la Norma ISO
9001 en el requisito 8.5.1 prescribe los elementos que sirven para el
mejoramiento continuo de la eficiencia del SGC, como son:
La política de la calidad.
Objetivos de la calidad.
Resultados de auditorías internas.
Análisis de los datos.
Acciones correctivas y preventivas.
Revisión por la dirección del SGC.
Por su parte, Hoyle & Thompson (2002) manifiesta que la mejora continua
del SGC es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los
clientes, y para lograr ello, se deben tomar las siguientes acciones destinadas
a la mejora:
Análisis y evaluación para identificar puntos a mejorar.
Establecer objetivos medibles y alcanzables de mejora.
Posibles soluciones para lograr objetivos.
Evaluación de dichas soluciones y su selección.
Implementación de la solución seleccionada.
Medición de resultados y comparación con los objetivos.
Formalización de los cambios.
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces
se basan en el análisis de los datos y en la información previa. Para lo cual,
las organizaciones deben desarrollar un sistema eficiente para la toma de
decisiones, y éstas deben ser escogidas basándose, en la medida de lo posible,
en el análisis de datos y a partir de la mejor información; el SGC mejora la
calidad de la información obtenida y mejora los medios para su obtención, y
con ello, se pueden hacer estudios y análisis del futuro con el objetivo de
mejorar a corto, mediano y largo plazo.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Por lo tanto, una
organización necesita proveedores de confianza, que conozcan sus
expectativas y especialmente que puedan superar las dificultades para
adecuarse a sus necesidades. Es decir, la adecuada relación con los
proveedores permite mantener el nivel de actividad programado por la
empresa, por consiguiente, los proveedores son integrados en la organización
en una asociación en la que se benefician las dos partes.
Estos principios en conjunto con la metodología del Círculo de Deming o
PDCA; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y el
enfoque de procesos, constituye la estructura en la cual se basan cada uno de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Por cuanto, el modelo de sistema de gestión
de la calidad basado en ISO se puede desarrollar en el seno de cualquier actividad.
2.1.5 Familias normas ISO 9000
Las normas ISO 9000 nacieron aglutinando los principios que existían en
multitud de normas de sistemas de calidad en distintos países, por lo que desde su
primera edición, se proyectó que fueran normas de aplicación a cualquier tipo de
organización independientemente de su tamaño o sector de actividad.
La primera edición de estas normas se publicó en 1987 por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). Posteriormente han
sido modificadas en 1994, 2000, 2005 (ISO 9000), 2008 (ISO 9001) y 2009 (ISO
9004); representan un consenso internacional en Buenas Prácticas de Gestión con el
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objetivo de que una organización pueda entregar productos y servicios que satisfagan
los requerimientos de calidad de los clientes (Pizarro & García, 2010).
La familia de normas ISO 9000 que está actualmente en vigencia, se compone de
las siguientes tres normas:
ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”.
ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.
ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización.
Enfoque de gestión de la calidad”.
De las tres normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de
gestión de la calidad es la ISO 9001:2008; es la norma que se utiliza para la
implantación de sistemas de gestión de calidad y que se puede utilizar para conseguir
un certificado.
La norma ISO 9004 contiene a la ISO 9001 y además describe guías y otras
recomendaciones para mejorar el desempeño de una organización, no sólo desde el
punto de vista de la calidad hacia el cliente, sino desde el punto de vista de otras
partes interesadas como son los socios, el gobierno, la sociedad y los empleados
(Block & Marash, 2007).
Por otra parte, muchos autores han estudiado a profundidad los sistemas de
gestión de gran importancia para los empresarios, metodologías de aplicación de
sistemas de calidad que según las normas ISO 9000, se presentan en el Figura 4.

Figura 4. Aspectos de la familia ISO
Fuente: (Medina, 2005)
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2.1.6 ISO 9001:2008 Requisitos para un SGC
La norma ISO 9001:2008 no es más que un documento que establece requisitos
para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, y que pertenece a la
familia ISO 9000. Además, la norma ISO 9001:2008 no contiene nuevos requisitos a
los que tenía incluidos en su versión anterior del año 2000, pero proporciona
aclaraciones tras la experiencia adquirida en ocho años de aplicación por empresas
de todo el mundo.
La aplicación de esta norma es una buena forma de mejorar el resultado final de
la empresa, sin incurrir en costos elevados, adoptando un enfoque diferente, el
mismo que permite que los resultados deseados se alcancen eficientemente cuando
las actividades y los recursos se gestionan como procesos.
La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la
ISO 9001:2008, ya sea para los productos o servicios de la empresa, reside en el
hecho de que sirve como base para desarrollar desde el interior de la organización, un
conjunto de procesos encaminados a lograr que las características presentes, tanto en
el producto como en el servicio cumplan con los requisitos exigidos por el cliente
(López, 2006). Es decir, la ISO 9001:2008 es el marco apropiado para gestionar
eficientemente la organización, debido a que, es una forma de alcanzar el éxito a
través de una mayor satisfacción del cliente, motivación de los empleados y mejora
continua en todos los procesos.
Tomando en consideración tanto la importancia de tener y mantener una
adecuada gestión de la calidad, haciendo énfasis en el servicio, así como el mantener
como factor importante en la organización a sus clientes y su satisfacción, es una
herramienta de calidad que brinda, en forma clara, los lineamientos generales para
evaluar la gestión estratégica de la organización como punto clave para aplicar
cualquier mejora en el enfoque y en los procesos.
2.1.7 Estructura de la norma ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, y determinada los
requisitos para un sistema de gestión de la calidad (Vergara & Fontalvo, 2010). Los
tres primeros capítulos son “objeto y campo de aplicación”, “referencias
normativas”, y “términos y definiciones”. Los capítulos del cuatro al ocho agrupan
los requisitos para la implementación del sistema de calidad de la siguiente manera:
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4. Sistema de gestión de la calidad
4.1.

Requisitos generales

4.2.

Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad
4.2.3. Control de los documentos
4.2.4. Control de los registros

5. Responsabilidades de la dirección
5.1.

Compromiso de la dirección

5.2.

Enfoque al cliente

5.3.

Política de la calidad

5.4.

Planificación
5.4.1. Objetivos de la calidad
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad

5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la dirección
5.5.3. Comunicación interna

5.6.

Revisión por la dirección
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Información de entrada para la revisión
5.6.3. Resultados de la revisión

6. Gestión de los recursos
6.1.

Provisión de recursos

6.2.

Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia

6.3.

Infraestructura

6.4.

Ambiente de trabajo

7. Realización del producto
7.1.

Planificación de la realización del producto

7.2.

Procesos relacionados con el cliente
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7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3.

Diseño y desarrollo
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo
7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4.

Compras
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de las compras
7.4.3. Verificación de los productos comprados

7.5.

Producción y prestación del servicio
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del producto

7.6.

Control de los equipos de seguimiento y de medición

8. Medición, análisis y mejora
8.1.

Generalidades

8.2.

Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoria interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto

8.3.

Control del producto no conforme

8.4.

Análisis de datos
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8.5.

Mejora
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva

Como se puede apreciar la ISO 9001:2008 se presenta como una estructura
válida para diseñar e implementar cualquier sistema de gestión, incluso para integrar
diferentes sistemas, y así proyectar eficacia y eficiencia en la mejora de satisfacción
del cliente (ver Figura 5). Es importante mencionar que dependiendo del tamaño de
la empresa, de la complejidad de los procesos y de sus interacciones, así como de las
competencias del personal, la documentación y formas de aplicación variará en su
extensión de una empresa a otra (Pérez P. , 2007).

Figura 5. Estructura de la norma ISO 9001:2008
Fuente: (Lopez, 2010)
2.2

Gestión por procesos

2.2.1 Génesis de la gestión por procesos
Desde el inicio de la revolución industrial, las empresas se han organizado de
forma jerárquica o departamental, con áreas especializadas que no se orientaban a
cumplir las necesidades o expectativas de los clientes, es así, que surge la necesidad
de cambiar a una gestión más dinámica. Es decir, son numerosas las técnicas de
gestión que las empresas pueden usar para satisfacer los requerimientos del cliente,
sin embargo si se desea mejorar reduciendo gastos innecesarios, la gestión por
procesos nos proporciona la estructura para lograrlo (Pérez, 1999).
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La gestión por procesos es una disciplina administrativa que ayuda a la dirección
de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y
hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del
cliente (Carrasco, 2011). Para ello, la organización aporta las definiciones necesarias
en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes, donde los
especialistas en proceso son facilitadores del sistema para cumplir con la estrategia
del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes (Bravo, 2008).
Además, el funcionamiento de una organización se puede concebir como una red
de procesos interrelacionados (Harrington, 1993). Un proceso es un sistema de
actividades que utilizan recursos para trasformar entradas (inputs) en salidas
(outputs). Generalmente un output de un proceso es un input de otro posterior (Griful
& Canela, 2002). La gestión por procesos permite a la organización la implantación
de nuevas técnicas que reduzcan los costos y pérdidas de tiempo, lo que tiene por
objetivo la mejora continua.
Por otra parte, la gestión por procesos toma a la organización con un enfoque de
sistema que permite eliminar las barreras entre diferentes áreas funcionales y unifica
sus actividades de manera que éstas se interrelacionen y permitan buscar la
satisfacción total del cliente, teniendo presente que la participación del personal es
fundamental para lograr ese cometido. En este sentido, Talavera (2012) señala que el
enfoque basado en procesos se fundamenta en:
La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a
clientes.
El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana.
Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos
multidisciplinarios trabajando sobre el proceso.
Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y menos
en los estándares establecidos por su jefe.
La utilización de tecnologías para eliminar actividades que no añadan valor.
De la misma manera el autor indica que la gestión por procesos conlleva:
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Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de
los procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de
rendimiento) como externo (indicadores de percepción).
Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de
la organización.
Una designación de responsables de procesos, que deben supervisar y
mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso
asignado (costos, calidad, productividad, medio ambiente, seguridad y
salud laboral, moral).
Para alcanzar estos buenos resultados, la organización necesita gestionar sus
actividades y recursos con el propósito de orientarlos hacia la obtención de los
mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y
metodologías que les permitan establecer su sistema de gestión.
En cuanto al sector púbico en América Latina y hasta finales de la década del 70
las instituciones estaban estancadas en tramitación de papeles que no llevaban un
orden, y que cada vez se las hacía de forma diferente y a criterio del usuario, que no
tendían a buscar la mejora de sus procesos. A partir del inicio de los ochenta, se
propone el gran reto de modernizar la gestión pública, buscando gestionar en base a
procesos, constituyéndose esto en un referente indispensable para lograr una
operación exitosa (Medina, 2005).
2.2.2 Sistema de gestión y enfoque basado en procesos
Un sistema de gestión, ayuda a una organización a establecer metodologías, las
responsabilidades, los recursos y las actividades de administración, orientada hacia la
obtención de buenos resultados para el cumplimiento de los objetivos establecidos
por la institución. Con esta finalidad muchas organizaciones utilizan modelos o
normas de referencias reconocidas para establecer, documentar y mantener un
sistema de gestión que les permita manejar de mejor manera la organización
(Beltran, Carmona, Carasco, Rivas & Tejedor, 2002).
Según la norma ISO 9001:2008, un proceso es un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados. La clave es considerar las actividades agrupadas entre sí que
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constituyen procesos y que permiten a una organización centrar su atención sobre los
resultados; este enfoque conduce a una organización hacia una serie de actuaciones
tales como:
Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso.
Identificar la interrelación con otros procesos.
Definir las responsabilidades respecto al proceso.
Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso.
Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso.
Bajo este contexto, se puede deducir que el enfoque basado en procesos enfatiza
cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera más
eficiente si se agrupan las actividades entre sí, considerando, a su vez, que dichas
actividades deben permitir la transformación de unas entradas en salidas que aporten
valor, al tiempo que se ejerza un control sobre el conjunto de actividades. La
dirección debe dotar a la organización de una estructura que faculte cumplir con la
misión y la visión establecidas, es decir, la gestión por procesos se orienta al esfuerzo
de todos los objetivos trazados que tiene como fin la mejora continua de la
institución (Pérez, 2010).
Cabe indicar que los procesos en una organización generalmente son
planificados y se llevan a cabo bajo condiciones controladas para proporcionar datos
e información sobre el desempeño del proceso, como se muestra en el Figura 6.

Figura 6. Enfoque basado en procesos
Fuente: (Quechol, 2010)
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2.2.3 Principios y beneficios de la gestión por procesos
Según Mariño (2002), los principios de la gestión por procesos son un conjunto
sistemático, es decir, están relacionados unos con otros, la ausencia de alguno de
ellos tiene efectos negativos en la efectividad de este enfoque gerencial. Es así, que
los siguientes ocho principios han probado ser valederos para implementar la
mentalidad de gerencia de procesos en una organización:
1. Establecer la propiedad: La gerencia debe asignar la propiedad del proceso, es
decir, determinar ¿quién es el dueño del proceso?, esta persona debe
responsabilizarse por todo lo que suceda con el proceso y rendir cuentas de la
gestión ante la dirección.
2. Verificar y describir el propósito del proceso: Se debe tener la absoluta
claridad sobre el tipo de proceso, su interacción con otros procesos, su razón
de ser, el por qué y para qué de su existencia.
3. Definir proceso, sus límites e interfaces: El proceso debe estar definido en
términos de tipo de procesos, sus puntos de iniciación y terminación, de
manera tal que exista un entendimiento común entre todas las personas
involucradas.
4. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso: El dueño del
proceso debe conformar el equipo humano que lo mejorará sistemáticamente,
con indicación clara del papel que juega cada integrante y reglas del juego de
su operación. Definiendo el equipo, todos deben recibir capacitación en temas
esenciales como gerencia de procesos, trabajo en equipo y liderazgo.
5. Documentar el proceso: Es preciso tener documentado el proceso, lo que
significa tener un mapa o flujo del mismo, identificación precisa de sus
entradas y salidas, proveedores y clientes, actividades realizadas, definiciones
operacionales de los términos utilizados en ese proceso.
6. Establecer puntos de control: De acuerdo con la descripción y documentación
del proceso, es importante establecer puntos de control en las entradas,
actividades realizadas y salidas del proceso con el objetivo de servir de base
para la medición de los indicadores.

28

7. Definir los indicadores: Establecer indicadores, datos cuantitativos, que
permitan medir el desempeño de los resultados y actividades del proceso, con
el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia del mismo.
8. Mejorar el proceso: El ciclo de mejoramiento tiene principio pero no tiene fin.
Por tanto, los procesos son dinámicos en el tiempo y lo que hoy es
competitivo, funciona y es satisfactorio para el cliente, mañana no lo es. Por
tanto, el mejoramiento es un proceso en sí mismo.
Algo semejante señala Talavera (2012) al mencionar que los principios se
desarrollan en una secuencia determinada permitiendo obtener unos productos o
salidas de calidad a partir de unas entradas o materia prima, o a su vez entrada y
salida de información. Por ello, la gestión por procesos ha conseguido alcanzar una
gran relevancia en la actualidad, integrándose de forma creciente a las denominadas
“buenas practicas gerenciales” como lo denomina Harrington (1993), quien además
indica algunos beneficios de ésta gestión, como son:
Señala como están estructurados los flujos de información y materiales.
Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de
los clientes.
Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones
proveedor cliente entre funciones.
Permite entender la empresa como un proceso que genera clientes satisfechos
al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante potencial de mejora.
Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces, debido a que la causa
de los errores suele estar en los procesos; su identificación y corrección
garantiza que no se vuelva a repetir.
Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de
los productos o suministro de servicios. Reduce interfaces.
Al asignar la responsabilidad clara a una persona, permitirla autoevaluar el
resultado de su proceso y hacerla co-responsable de su mejora, el trabajo se
vuelve más enriquecedor, contribuyendo a potenciar su motivación
(empowerment).
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Asimismo, la gestión por procesos elimina las artificiales barreras organizativas
y departamentales, fomentado el trabajo en equipos interfuncionales e integrando
eficazmente a las personas. Por ello se hace necesario identificar y documentar un
proceso de gestión, ya que son sistemas estructurados que dan pautas, guías, soportes
y hasta plantillas que permiten identificar áreas de gestión ineficientes.
2.2.4 Elementos y características del proceso
La gestión por procesos, hace referencia a tres elementos (ver Figura 7), un input
que puede ser proporcionado por un agente interno o externo, este justifica la
existencia sistemática del proceso; la secuencia de actividades que mediante recursos
y medios transforman la materia prima; y un output que es el producto o servicio con
la calidad exigida por el cliente (Pérez, 2012). Por su parte, Mariño (2003) indica que
los siguientes factores intervienen de una y otra manera en cualquier tipo de proceso:
Gerencia: Factor que guía el proceso.
Personas: Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas ellas
con los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) adecuados.
Materiales: Materias primas o semielaboradas, información (muy importante
en los procesos de servicio) con las características adecuadas para su uso.
Maquinas o equipos: Determina si el proceso es manual o mecánico.
Medio Ambiente: Es el entorno en el que se lleva a cabo el proceso.
Dinero: Es el factor económico o recursos con que cuenta el proceso.
Mediciones: Factor que permite medir los resultados del proceso como:
Producto del proceso (medida de cumplimiento), la satisfacción del cliente
(medida de satisfacción), la eficiencia de las actividades o funcionamiento del
proceso (medición o evaluación).
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Figura 7. Elementos del proceso
Fuente: (Muro, 2010)
Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a las
entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente
proceso. Por ello, un conjunto de actividades interrelacionadas deben conducir a un
resultado, que está encaminada a realizar procesos competitivos y dinámicos
mediante el control constante de cada proceso, donde la flexibilidad estructural y la
orientación de las actividades conducen a la plena satisfacción del usuario y de sus
necesidades.
Esta estructura de procesos permite alcanzar los objetivos establecidos por la
institución y tener una clara orientación hacia el cliente, los cuales juegan un papel
fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al
sistema de gestión de la calidad (Bravo, 2008), y para lograrlo se debe comprender
claramente varias características de los procesos, como bien menciona Lincango
(2006), los cuales son:
Tener una misión claramente definida en términos de su continuación al
desarrollo de la misión y políticas de la empresa.
Disponer de objetivos cuantitativos y cualitativos para satisfacer las
expectativas de su cliente, así como indicadores de su cumplimiento.
Contar con un propietario responsable del proceso, de su funcionamiento,
resultados y mejora. Para responsabilizar a una persona de un proceso hay
que facilitarle el control del proceso.
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Incorporar un sistema de medidas de control de su eficacia, eficiencia y
flexibilidad, que se utilizan para centrar la atención del personal y para la
toma de decisiones de mejora.
Ser lo más sencillo y fácil de realizar, lo que normalmente requiere que el
número de pasos y de personas involucradas sea reducido.
Ser medibles, se pueden incorporar medidas de valor tales como: tiempo,
costo, calidad.
Como se puede apreciar la gestión por procesos se caracteriza por sistematizar y
documentar los procesos, de manera que permitan formular estrategias para prevenir
errores. Es decir, busca que estos procesos sean dinámicos de forma que permitan
optimizar tiempo y dinero de manera que garantice alcanzar los objetivos a corto y
largo plazo.
2.2.5 Clasificación y jerarquía de los procesos
Los participantes de los procesos deben estar sensibilizados, comprometidos,
entrenados, motivados y empoderados de esta metodología, ya que ellos son parte del
cambio y cooperan en la mejora y el rediseño con la ayuda del área de gestión de
procesos, los cuales según Mariño (2003), varían de acuerdo al tamaño de la
organización, pero en la práctica la clasificación de los procesos más habitual es la
siguiente:
Procesos gerenciales: Son procesos que se realizan para brindar dirección a
toda la organización. Estos procesos son responsabilidad de la alta gerencia y
se ejecutan con su guía y liderazgo.
Procesos operativos: Son las actividades que realiza la organización para
agregar valor a lo que se entrega a sus clientes, usuarios o consumidores.
Proceso de apoyo: Son procesos que ayudan a la gestión de los otros procesos
como por ejemplo la infraestructura de la organización, desarrollo del capital
humano con que cuenta, desarrollo tecnológico, adquisición, sistemas de
comunicación e información, gestión ambiental, sistema financiero y recursos
físicos.
Por otro lado, según el Registro Oficial 895 (2013) de la Norma Técnica de
Administración por Procesos, generado por la Secretaria Nacional de la
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Administración Pública en el Ecuador, clasifica a los procesos de la siguiente
manera:
1. Procesos gobernantes.- Son aquellos que proporcionan directrices, políticas,
planes estratégicos para la dirección y control de la institución.
2. Procesos sustantivos.- Son aquellos que realizan las actividades esenciales
para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una
institución. Los procesos sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la
institución.
3. Procesos adjetivos.- Son aquellos que proporcionan productos o servicios a
los procesos gobernantes y sustantivos.
Por ende para lograr el éxito con el enfoque en procesos resulta de vital
importancia la correcta identificación de los mismos y la forma en que se
interrelacionan entre sí para darle un valor agregado al producto o servicio
(Gonzales, 2011). Es así, como se deriva la jerarquización de los procesos (ver
Figura 8), ya que cada persona interviene o actúa en cada uno de los niveles
establecidos dentro de la gestión por procesos, que son actividades claves que se
requieren para manejar y, o dirigir una organización (Harrington, 1993).

Figura 8. Jerarquía de procesos
Fuente: (Inojosa, 2014)
Esta jerarquía muestra cinco niveles: macroproceso, proceso, subproceso,
operaciones o actividades y tareas específicas a realizarse en un proceso concreto
(Inojosa, 2014), cuya descripción se despliega a continuación:
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Macro proceso: También denominado cadena de valor. Constituye un
conjunto de procesos interrelacionados de gran escala que gestiona y dirige la
organización.
Proceso: Es una secuencia de actividades, que genera un valor añadido sobre
una entrada para obtener un resultado y una salida que a su vez satisfaga los
requerimientos del cliente. Forma parte de los macroprocesos y se
descompone en subprocesos.
Subproceso: Son partes bien definidas en un proceso. Su definición puede
resultar útil para aislar los problemas que puedan presentarse y proveer
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
Operaciones o actividades: Acciones que se realizan en un proceso o
subproceso. En muchos casos las actividades se expresan en procedimientos o
documentos que contiene el objeto y el campo de aplicación de una actividad:
que debe hacerse, quien debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo debe llevarse a
cabo; que insumos, equipos y documentos se deben utilizar, y cómo debe
controlarse y registrarse.
Tarea: Es la parte más pequeña en la que se puede descomponer una
actividad, es el mayor nivel de desagregación existente y es la representación
de las funciones que componen cada una de las actividades de los procesos.
Por consiguiente, la jerarquización de procesos está determinada por niveles o
fases que componen cada una de las actividades determinadas para el desarrollo de
tareas (Castillo, 2012), como se indica a continuación:
Nivel 0: Macro proceso. Brindan el contexto de la organización, que hace
(cadena de valor), que áreas hay, que procesos son primarios y cuales
secundarios (soporte).
Nivel 1: Procesos. Describen lo que se hace a nivel funcional (áreas).
Nivel 2: Subproceso. Indican quien hace que (actividad), que recibe y que
entrega. Muestra los roles.
Nivel 3: Actividad. Mediante diagramas de flujo, ilustran lo que sería una
instrucción de trabajo. Un solo rol la ejecuta.
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Nivel 4.- Tareas. (Transacciones). Son atómicas y pueden (no siempre se
llega a este nivel), describir funciones, estados, etc.
2.2.6 Diseño de los procesos
2.2.6.1 Levantamiento de la información
Para hacer el levantamiento y descripción de los procesos, un requisito
indispensable es que las personas entren en contacto con los que realizan dichos
procesos, ya que serán ellos los que podrán describir la forma en la cual se lleva a
cabo cada actividad y tarea, que recursos demanda y que se espera como resultado.
Este estrecho contacto con el personal permite recabar información invaluable para
las etapas que siguen más adelante en cuanto a la optimización y los requisitos para
que esta se dé (Bergholz, 2011). De igual forma, la participación de ellos desde el
inicio del trabajo facilitará la implementación posterior de los cambios que se decida
efectuar (Fernández, 2003).
En este sentido, el levantamiento de la información dentro de los procesos es una
forma de representar la situación actual de la organización de la manera más exacta
posible, a partir de la identificación de las distintas labores y actividades que se
realizan en un proceso encaminado a obtener un determinado resultado.
2.2.6.2 Mapa de Procesos
El mapa de procesos es una herramienta que permite mostrar las interacciones a
nivel macro. Así los Procesos Operativos interactúan con los de Apoyo porque
comparten necesidades y recursos y con los de Gestión porque comparten datos e
información (Pérez, 2010).
Por consiguiente, el mapa de procesos (ver Figura 9), es una técnica gráfica que
permite identificar los procesos que son parte de una organización y cómo se
entrelazan, de manera que se pueda visualizar y evaluar actividades que muchas
veces pasan desapercibidos y que sin embargo afectan positiva o negativamente el
resultado final del trabajo dentro del área o departamento (Espinosa, 2009).
El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del
enfoque de la persona que este analizando o diseñando el proceso. Por ello, los
mapas de procesos son útiles como bien menciona Carrasco (2011) para:
Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos y tareas dentro de la organización.
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Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la
calidad o tener una mayor flexibilidad en los procesos.
Orientar a nuevos empleados en sus nuevos puestos de trabajo.
Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos.
Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados.
Al mismo tiempo Espinosa (2009), manifiesta que para elaborar el mapa de
procesos se debe delimitar los procesos considerando los siguientes pasos:
Identificar quienes son los dueños, los clientes y los proveedores.
Plantear cual es el objetivo a alcanzar.
Qué y quién da impulso al proceso.
Cuáles son los elementos de entrada del proceso.
Cómo y a través de quién (responsable) y con quién (interrelaciones) se
ejecuta el proceso.
Cuáles son los resultados del proceso (salidas).
Cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento.
Visualizar que el proceso es claro y comprensible (realización de un
diagrama).
Evidenciar que el cliente está satisfecho.

Figura 9. Mapa de procesos
Fuente: (Macias y otros, 2007)
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2.2.6.3 Inventario de procesos
Para realizar la identificación de indicadores clave se debe realizar un inventario
de procesos en el área o departamento de la organización, con el fin de saber todos
los procesos que se hacen en la empresa y en que departamentos se hacen. Esto
permite identificar las interrelaciones entre los procesos que configuran las cadenas
de valor de los procesos de negocio (Ogalla, 2005).
En sí, el inventario de procesos, constituye un listado de procesos que se
desarrollan en una organización, clasificados en macroprocesos, procesos y
subprocesos, cada uno identificado con un código alfa numérico.
2.2.6.4 Diagrama de flujo
Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman
un proceso (Harrington, 1993). Es decir, es la representación gráfica de los pasos que
se deben realizar en forma secuencial para llevar a cabo un proceso, es la herramienta
más práctica que permite ver de una forma ágil y amplia todo el alcance de un
proceso, representado por medio de símbolos universalmente conocidos (Agudelo,
2007).
De igual forma, Juran (1990) manifiesta que el diagrama de flujo es una
herramienta de planificación que se utiliza para ayudar a identificar clientes o
usuarios, ya que traza los diversos pasos de un proceso y su relación, cuyos
beneficios son:
Proporciona una comprensión del proceso.
Identifica los clientes previamente ignorados.
Descubre las ocasiones para una mejora.
Dicho de otra manera, es una herramienta de gran valor que describe
gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de
símbolos predefinidos para representar el flujo de operaciones con sus relaciones y
dependencias (ver Figura 10), líneas y palabras simples, demostrando las actividades
y las relaciones entre procesos. El formato del diagrama de flujo no es fijo,
existiendo diversos tipos de simbología (Harrington, 1993), la cual se clasifica, según
Agudelo (2007) por:
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1. Su presentación:
De bloque: Se representan en términos generales con el objeto de destacar
determinados aspectos.
De detalle: Plasman las actividades en su más detallada expresión.
2. Su formato:
Vertical: En el que el flujograma de las operaciones va de arriba hacia abajo y
de derecha a izquierda.
Horizontal: En el que la secuencia de las operaciones va de izquierda a
derecha en forma descendente.
Tabular: También conocido como de formato columnar o panorámico, en el
que se presenta en una sola carta el flujo total de las operaciones.
Arquitectónico: Muestra el movimiento o flujo de personas, formas,
materiales o bien la secuencia de las operaciones a través del espacio donde
se realizan.
3. Su propósito:
De forma: El cual se ocupa fundamentalmente de documentos con poca o
ninguna descripción de operaciones.
De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quién o
dónde se realiza y en qué consiste esta.
De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que la realiza y
la manera de hacerlas.
Analítico: Describe no solo el procedimiento de quien lo hace, y como hacer
cada operación, si no para que sirven.
De espacio: Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una persona.
Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada.
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Figura 10. Simbología para diagrama de flujo
Fuente: (Harrington, 1993)
Un aspecto importante antes de realizar el diagrama de flujo es establecer el
número de actividades a representar ya que resaltan aquellos procesos que carecen
del cumplimiento de normas o políticas de la organización, lo cual se debe evitar
para alcanzar la mejora.
2.2.6.5 Medición de procesos
La medición de procesos involucra contar con un marco de indicadores referidos
a la calidad y a otros parámetros significativos, ya que a razón de Mariño (2002), lo
que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, no se
puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos. Esto implica que se
desarrollen indicadores y se comparen los resultados encontrados contra las metas
planeadas y los requisitos de los clientes (Nava & Jiménez, 2005).
Es así, que en un mundo tan competitivo y globalizado es indispensable el uso de
indicadores como, instrumento de medición y evaluación, a través de los cuales se
puede evaluar la gestión. Un indicador, es un punto en una estadística simple o
compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de
interpretación. Establece una relación cuantitativa entre dos cantidades que
corresponden a un mismo proceso o procesos diferentes (Franklin, 2007). Estos
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indicadores correctamente elaborados, a criterios del mismo autor deben tener las
siguientes características:
Ser relevante y útil para la toma de decisiones.
Susceptible de medición.
Verificable.
Aceptado por la organización.
Justificable en relación con su costo-beneficio.
Fácil de interpretar.
Precisión matemática en los indicadores cuantitativos
Precisión conceptual en los indicadores cualitativos.
En otras palabras un indicador es un valor que se obtiene comparando uno o más
datos lógicamente relacionados, referidos al comportamiento de una actividad o
proceso, dentro de un tiempo específico, lo cual es útil en el levantamiento de
procesos dentro de una área o departamento. En este sentido, un indicador desde el
punto de vista de Mariño (2002) puede clasificarse en:
Indicador de proceso: Mide lo que está sucediendo con las actividades.
Indicador de resultado: Mide la conformidad o no conformidad de la salida de
un proceso, esto es, bienes o servicios (producto) de acuerdo con los
requerimientos del cliente.
Indicador de eficacia: Mide el logro de los resultados propuestos e indica si se
hicieron las cosas que se debían hacer y si se está trabajando en los aspectos
correctos del proceso.
Indicador de eficiencia: Mide el rendimiento de los recursos utilizados en las
actividades ejecutadas dentro del proceso.
Indicador de productividad: Mide el desempeño de los procesos a través de
relaciones elaboradas a partir de los recursos utilizados y los respectivos
resultados alcanzados.
En sí, el propósito que persigue el sistema de indicadores es instaurar un proceso
de gestión que permita: clarificar y comunicar los objetivos estratégicos, motivar y
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centrar los esfuerzos de la organización y controlar el grado de cumplimiento de los
objetivos (Heredia, 2001), y para lograr este fin es importante diseñar adecuadamente
cada uno de los indicadores y seguir un método apropiado para la definición e
implantación del sistema es su conjunto.
2.2.6.6 Definición de indicadores
Para la elaboración de indicadores que facilita llevar una estadística simple o
compuesta que refleja algún rasgo importante de los procesos en un contexto de
interpretación para la mejora de los mismos dentro de la organización, Mariño (2002)
puntualiza que las técnicas para elaborar estos indicadores son:
Definir los atributos importantes: Mediante un diagrama de afinidad (lluvia
de ideas mejorada) se obtiene el mayor número de ideas acerca de medidores
o indicadores que puedan utilizarse para medir las actividades o los resultados
del mismo, la eficacia y la eficiencia, según sea el caso. Asimismo, los
atributos más importantes que deben tener el medidor o indicador.
Evaluar los medidores o indicadores propuestos: En esta fase se deben
evaluar los indicadores propuestos en la fase anterior para ver la validez y
practicidad de los mismos. Estos deben ser válidos para tomar decisiones, de
tal manera que un cambio en el, es indicativo de que se ha presentado un
cambio en el resultado o en las actividades medidas y debe tomarse la acción
pertinente.
Comparar los indicadores actuales para evitar redundancia o duplicidad: Este
es el caso en que exista en operación algún tipo de indicador, entonces
simplemente se debe comparar los resultados obtenidos con la ejecución de
los dos pasos anteriores contra los indicadores que se utilizan actualmente y
establecer si hay redundancia o duplicidad innecesaria.
De igual manera, Franklin (2007) mencionan que para la formulación de los
indicadores deben considerarse los siguientes aspectos:
Deben enfocarse preferentemente en la medición de resultados y no en la
descripción de procesos o actividades intermedias.
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Deben ser acordados mediante un proceso participativo en el que las personas
que interviene son tanto sujetos como objetos de evolución, a fin de mejorar
conjuntamente la gestión organizacional.
Deben estar formulados mediante el método deductivo, implementados por el
método inductivo y validado a través del establecimiento de estándares de
comportamiento de las partes del proceso que se pretende medir.
En este sentido, es importante mencionar que los indicadores claves de
rendimiento (KPI, del inglés Key Performance Indicators) miden el nivel del
desempeño de un proceso, enfocándose en el “como” e indicando que tan buenos son
los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Los KPI son métricas
financieras o no financiera, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el
rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen de su plan
estratégico, son “vehículos de comunicación” que permiten que los ejecutivos de alto
nivel comuniquen la misión y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más
bajos, involucrando directamente a todos los colaboradores en realización de los
objetivos estratégicos de la empresa.
2.2.7 Manual de Proceso
Un manual de procesos se define como un documento que registra el conjunto de
procesos separando en actividades y tareas que se realizan en toda la organización, o
en determinadas áreas de la misma (Mejía, 2000). Es decir, es un documento que
contiene, en forma sistemática, la información e instrucciones sobre la historia,
organización, política y procedimientos de una organización que se considera
necesario para la mejor ejecución del trabajo.
Los manuales son fundamentalmente instrumentos de comunicación y
transmisión de la estructura organizacional, adoptada para que todas las personas,
autoridades y funcionarios, conozcan el organigrama, misión visión, políticas,
funciones, relación de autoridad y áreas de competencia en las que deben desarrollar
las actividades, por esta razón es importante que las organizaciones cuenten con la
elaboración de uno (Álvarez, 1996).
Por otra parte, el objetivo fundamental de los manuales es exponer de manera
secuencial sistemática y detallada, los procedimientos que se ejecutan en las
unidades o departamentos de la organización, por lo que siempre será un instrumento
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muy útil dentro de la misma. No obstante, Mejía (2000) señala que los objetivos del
manual de procesos, entre otros son:
Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los
empleados de la organización.
Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros.
Evitar la improvisación en la labores.
Facilitar la orientación y atención al cliente externo.
Ayudar a orientar al personal nuevo.
Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos.
Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal.
Ser la memoria de la institución.
Considerado al mismo autor, un manual de procesos debe tener las siguientes
características:
Ser redactado de manera sencilla para que sea fácil de entender.
Facilitar las tareas a través de una adecuada diagramación.
Satisfacer las necesidades de la organización.
Ser flexible, que permita modificarse y/o actualizarse continuamente.
2.2.8 Estructura del manual por procesos
Según Mejía (2000), los manuales de procesos para que sirvan como una guía
práctica y que puedan ser comprendidos por cualquier persona, deben tener en cuenta
los siguientes elementos:
Identificación del manual: Se detalla el nombre de la empresa con su
respectivo logotipo, lugar, fecha de elaboración, codificación y número de
página.
Índice: Se detalla el contenido del manual y el correspondiente número de
página.
Introducción: Hace referencia a la parte inicial del manual.
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Misión y visión de la empresa: La misión define cual es nuestra actividad o
servicio, mientras que la visión especifica hacia dónde vamos, que
pretendemos alcanzar en el futuro.
Objetivo del manual: Establece el fin hacia el cual deben dirigirse los
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión del manual.
Alcance del manual: Incluye la información necesaria del trabajo que se va a
realizar y la justificación de uno o varios requisitos que no se puedan aplicar
debido a la naturaleza del negocio.
Glosario de términos: Describe los términos relacionados con la gestión de
procesos, que son necesarios tomar en cuenta para facilitar la identificación y
definición.
Mapa de procesos: Incluye los procesos estratégicos, clave y de apoyo.
Inventario de procesos: Listado de los procesos que se desarrollan en el SAP
(Sistemas, Aplicaciones y Producto), clasificados en macroproceso, proceso y
subproceso, cada uno identificado con un código alfa numérico.
Matriz de descripción de actividades: En esta matriz se detalla el conjunto de
actividades desde el inicio hasta el fin del proceso, además se toma en cuenta
el responsable y la descripción de la actividad.
Diagrama de flujo: Expresa gráficamente la trayectoria de las distintas
actividades, e incluye las dependencias administrativas que intervienen,
precisando su responsabilidad y la participación de cada uno.
Matriz de descripción de procesos: Presenta la caracterización del proceso,
todos los factores y elementos que interviene en el mismo.
Indicadores: Un paso necesario es la elaboración de un sistema de medición
que facilite la evaluación y control del proceso. Por esta razón, se deben
establecer indicadores que detectan cómo influye el cambio sobre la
organización.
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CAPITULO III
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN NORMA ISO
9001:2008
“La calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes, nuestra más
fuerte defensa contra la competencia extranjera y el único camino para el
crecimiento y los beneficios.” (Jack Welch).
Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de trabajo, bien
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, orientanda a la
mejora de los procesos, mismos que deben estandarizarse en función de la satisfación
del cliente, quien es la razón de ser de cualquier organización. Es así, que en este
capítulo se presenta el diagnóstico inicial aplicado al ITSA considerando la Norma
ISO 9001:2008 y el desarrollo del manual de procesos para el Área Administrativa
del

Instituto

Tecnológico

Superior

Aloasí

(Vicerrectorado

Administrativo

Financiero) considerando los numerales aplicables de la Norma ISO 9001:2008 (ver
Anexo 1).
3.1

Diagnóstico del ITSA, considerando los numerales aplicables de la Norma
ISO 9001:2008

3.1.1 Antecedentes históricos
Como se indicó en el proyecto anterior a esta investigación (“Planificación
Estratégica y Gestión por Procesos del Instituto Tecnológico Superior Aloasí”), a
partir de enero de 2004, en uso de sus atribuciones, el Consejo de Educación
Superior (CONESUP),

autoriza

al

Instituto Técnico Superior Aloasí

la

categorización como “Instituto Tecnológico” y la apertura de las carreras de
Electricidad, Análisis de Sistemas, y Contabilidad de Costos (Acuerdo Nro. 172, del
22/01/2004) y de Electrónica (Acuerdo Nro. 203, del 04/05/2004), que fue creada en
base a las necesidades detectadas por parte de las autoridades del Colegio Nacional
Técnico Aloasí, hoy Unidad Educativa Aloasí.
A partir de agosto de 2013, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), asume la competencia de los institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores
públicos del país, con la designación de las nuevas autoridades, quienes asumen el
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encargo de trabajar decididamente en el mejoramiento de la gestión de la calidad
institucional y de la formación académica que ofrecen los Institutos.
Para ello, el rector del ITSA designó una comisión para trabajar en el plan
estratégico y en la gestión por procesos del Área Administrativa del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí (ver Anexo 2). Con ello, el ITSA apunta a una
educación de calidad y excelencia, a partir de una formación académica de nivel
superior enmarcada en una política institucional de transparencia, inclusión social y
vinculación integral con la comunidad.
3.1.2 Servicios
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí de acuerdo a lo que dispone el
Reglamento del Régimen Académico y la Ley Orgánica de Educación Superior se
encarga de elaborar y prestar servicios como:
Capacitación a los estudiantes;
Material bibliográfico para cumplir con las exigencias académicas de todas
las carreras que se dictan en la institución;
Centro de internet;
Equipos y materiales audiovisuales;
Formación de usuarios;
Mantenimiento de las maquinas instaladas; entre otros.
3.1.3 Clientes
El Instituto cuenta con clientes o usuarios que en su generalidad son bachilleres
que proceden de la parroquia de Aloasí y de sus barrios como: Culalá Alto, La Moya,
La Carretera, Umbría, Los Potreros Altos y Miraflores Bajo, al igual que de otras
parroquias como: El Chaupi, Aloag, Machachi, Tambillo, Uyumbicho, etc., del
Cantón Mejía, y sus alrededores.
De igual manera el instituto se encuentra rodeado de distintas empresas
industriales y agrícolas como son: Tesalia Springs Company, ADELCA SA, Ecofroz
SA, Alpina, Ecoroses SA, y varias organizaciones, que cuentan con profesionales,
operarios y jornaleros, que son madres y padres de familia con deseo de superación
que forman parte de los usuarios del instituto.
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3.1.4 Proveedores
El manejo y control de proveedores del Instituto Tecnológico Superior Aloasí es
competencia directa de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), organismo del estado que financia y
distribuye los principales pedidos de compra de suministros, materiales y recursos
que requieren los institutos técnicos y tecnológicos de educación superior públicos
del país, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, Título II:
Autonomía Responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, Capítulo 2:
Patrimonio y Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, señala en
su artículo:
Art. 24: Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente
por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas politécnicas,
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los
conservatorios superiores públicos y particulares que reciban rentas y
asignaciones del estado, se distribuirán con base a criterios de calidad,
eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros
parámetros prevalecerán los siguientes:
a) Número de estudiantes y costos por carrera y nivel;
b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las
evaluaciones pertinentes;
c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y
programas;
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo
nacional y regional;
e) Eficiencia terminal; y,
f) Eficiencia administrativa.
Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborará el informe respetivo
que establezca la fórmula de distribución de los recursos, para aprobación del
Consejo de Educación Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, distribuirá dichos recursos.
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3.1.5 Competencias
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí es la única institución de nivel superior
en el Catón Mejía, por lo tanto, no cuenta con una competencia directa que
proporcione una oferta académica con carreras como: Tecnología en Análisis de
Sistemas, Electrónica, Electricidad y Técnico Superior en Guianza Turística, en
modalidad presencial, en horario nocturno, y sobre todo con la gratuidad y calidad de
la educación brindada por los docentes asignados al Instituto desde la SENESCYT.
Es así, que el Instituto Tecnológico Superior Aloasí contribuye al crecimiento
nacional fomentando el acceso a una educación de calidad y excelencia. A través de
ello, apuesta por la generación de talento humano crítico, creativo y capacitado para
actuar propositivamente en los desafíos que impone la sociedad contemporánea, por
tanto es el único proveedor en el ámbito de la formación superior en modalidad
presencial dentro del cantón y sus alrededores.
3.1.6 Misión, visión y valores institucionales
La norma de vida y soporte de la cultura institucional que regula el
comportamiento del Instituto Tecnológico Superior Aloasí se presenta a
continuación:
a) Misión: El ITSA es una institución de educación superior de ámbito público,
dedicada a la formación de profesionales con visión crítica, creativa e
innovadora, con capacidad de liderazgo y preparada para contribuir a la
transformación nacional y regional, promoviendo altos estándares de
pertinencia académica y una gestión centrada en la vinculación con la
comunidad.
b) Visión: Ser al 2018 una institución de excelencia, líder en la formación
técnica, tecnológica y referente educativo a nivel nacional, con una cultura de
calidad, liderazgo académico e innovación permanente, reconocida por su
capacidad de entender a la sociedad, comprometida con la docencia, los
nuevos avances tecnológicos y preservación del ambiente, mediante una
gestión transparente, eficiente y eficaz.
c) Valores: El conjunto de creencias, reglas que regulan las convicciones y
actitudes del quehacer institucional del ITSA son:
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Liderazgo: Proceso permanente de formación de líderes, con habilidades
técnicas y tecnológicas que permitan influir en los equipos de trabajo,
con entusiasmo para el cumplimiento de metas, objetivos y
permanentemente comprometidos con la sociedad.
Servicio: Vocación de servicio comunitario, cumpliendo con la función
social y atención para beneficiar a los sectores rurales y marginados de la
población.
Ética: Constituye la doctrina de la moral con normas que regulan el
comportamiento, desde el punto de vista del bien y que llevan al
profesional a comportarse de acuerdo a las exigencias de la sociedad.
Igualdad: La institución promueve una formación de nivel superior que
privilegia la igualdad de oportunidades, condición indispensable para el
buen vivir.
Responsabilidad: Virtud

de

cumplir

con

eficiencia

las

tareas

encomendadas y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas.
Respeto: Reconoce en sí y en los demás los derechos y virtudes con
dignidad que interna y externamente es una práctica generalizada en el
desempeño de las funciones institucionales
3.1.7 Herramientas de evaluación
3.1.7.1 Cumplimiento de la ISO 9001:2008 en el ITSA
Se realizó un diagnóstico inicial por cada numeral de la Norma ISO 9001:2008,
con el fin de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos que establece esta
norma internacional (ver Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). Para este diagnóstico se
utilizaron las siguientes escalas de cumplimiento:
NC:

No Cumple

CP:

Cumple Parcialmente (definido)

C:

Cumple (definido y documentado)
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Tabla 1
Numeral 4 de la Norma ISO 9001:2008

Apartado
4
4.1
4.1 (a)
4.1 (b)
4.1 (c)
4.1 (d)

4.1 (e)
4.1 (f)
4.2
4.2.1

DIAGNÓSTICO INICIAL
BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008
Enunciado
Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales
La organización debe:
Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad y su aplicación a través de la organización.
Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
Determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse que tan eficaz es el control de los procesos.
Asegurarse de la disponibilidad de recursos de información
necesarios para apoyar la operación y los seguimientos de los
procesos.
Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el
análisis de los procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
Requisitos de la documentación

NC

CP

C

0

1

0

1
1

0
0

0
0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1
1

0
0

0
0

1

0

0

Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:

4.2.1 (a)
4.2.1 (b)
4.2.1 (c)
4.2.1 (d)

4.2.2

Declaraciones documentadas de una política de calidad y de
objetivos de la calidad.
Un manual de la calidad.
Los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta Norma Institucional.
Los documentos, incluidos los registros que la organización
determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.
Manual de la calidad

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
4.2.2 (a)
4.2.2 (b)
4.2.2 (c)
4.2.3

4.2.3 (a)
4.2.3 (b)
4.2.3 (c)

El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los
detalles y la justificación de cualquier exención.
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestión de la calidad, o referencia a los mismos.
Una descripción de la interacción ente los procesos del sistema
de gestión de calidad.
Control de los documentos
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina
necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente.
Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de la
versión vigente de los documentos.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

los controles
1

0

0

1

0

0

1

0

0
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Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
0
1
0
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
0
1
0
4.2.3 (e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables.
Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la
1
0
0
4.2.3 (f)
organización determina que son necesarios para la planificación
y la operación del sistema de gestión de la calidad, se
identifican y que se controla su distribución.
0
1
0
4.2.3 (g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.
4.2.4
Control de Registros
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la
0
1
0
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz
del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento
1
0
0
documentado para definir los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
0
1
0
identificables y recuperables.
Nomenclatura:
NC: No Cumple CP: Cumple Parcialmente (definido)
C: Cumple (definido y documentado)
Calificación:
1: marcado
0: en blanco
4.2.3 (d)

TABULACIÓN: NUMERAL 4 DE LA NORMA ISO 9001:2008
No Cumple
Cumple Parcialmente Cumple
16
7
0
Total:
Porcentaje % :

69, 6

30,4

0

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:
El ITSA no cumple en un 69,6% los requisitos del numeral 4 de la Norma
ISO 9001:2008 y cumple parcialmente en un 30,4%.
Desarrolla sus procesos de manera informal. No cuenta con procesos
claramente definidos y establecidos.
No se ha determinado un seguimiento, medición y análisis de los procesos
definidos en el ITSA
No existen fuentes documentadas de las políticas, objetivos ni mucho menos
manual de calidad, en base a esto se puede mencionar que el control de
registro y de documentos es de bajo nivel.
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Tabla 2
Numeral 5 de la Norma ISO 9001:2008
DIAGNÓSTICO INICIAL

Apartado
5
5.1

5.1 ( a )

5.1 ( b )
5.1 ( c )
5.1 ( d )
5.1 ( e )
5.2

5.3
5.3 ( a )
5.3 (b)

5.3 ( c )
5.3 ( d )
5.3 ( e )
5.4
5.4.1

5.4.2
5.4.2 (a)

5.4.2 (b)

BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008
Enunciado
NC CP
C
Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora
continua de su eficacia:
Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer
1
0
0
tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
Estableciendo la política de la calidad.
1
0
0
Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.
1
0
0
Llevando a cabo las revisiones por la dirección.
Asegurando la disponibilidad de recursos.
Enfoque al cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente.
Política de Calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:
Es adecuado al propósito de la organización.
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad.
Es comunicada y entendida dentro de la organización.
Es revisada para su continua adecuación.
Planificación
Objetivos de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los
requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los
niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con
la política de la calidad.
Planificación del sistema de gestión de la calidad
La alta Dirección debe asegurarse de que:
La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza
con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1,
así como los objetivos de la calidad.
Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad
cuando planifican e implementan cambios en éste.

1
1

0
0

0
0

0

1

0

1
1

0
0

0
0

1

0

0

1
1

0
0

0
0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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5.5
5.5.1

Responsabilidad , autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
0
1
0
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la
organización.
5.5.2
Representante de la dirección
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización
quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad
y autoridad que incluya:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
1
0
0
5.5.2 (a)
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
1
0
0
5.5.2 ( b ) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
0
1
0
5.5.2 ( c ) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
5.5.3
Comunicación Interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los
1
0
0
procesos de comunicación apropiados dentro de la organización
y de que la comunicación se efectúa considerando la eficiencia
del sistema de gestión de la calidad.
5.6
Revisión por la dirección
5.6.1
Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad
1
0
0
de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de
su convivencia, adecuación y eficiencia continuas.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.
1
0
0
5.6.2
Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
1
0
0
5.6.2 ( a ) Los resultados de auditorías.
1
0
0
5.6.2 ( b ) La retroalimentación del cliente.
1
0
0
5.6.2 ( c ) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.
1
0
0
5.6.2 ( d ) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
1
0
0
5.6.2 ( e ) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
previas.
1
0
0
5.6.2 ( f ) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la
calidad.
1
0
0
5.6.2 ( g ) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3
Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
1
0
0
5.6.3 ( a ) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y
sus procesos.
1
0
0
5.6.3 ( b ) La mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente.
1
0
0
5.6.3 ( c ) Las necesidades de recursos.
Nomenclatura:
NC: No Cumple CP: Cumple Parcialmente (definido)
C: Cumple (definido y documentado)
Calificación:
1: marcado
0: en blanco
TABULACIÓN: NUMERAL 5 DE LA NORMA ISO 9001:2008
Total:
Porcentaje % :

No Cumple

Cumple parcialmente

Cumple

29

3

0

90,6

9,4

0
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De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:
El ITSA no cumple en un 90,6% los requisitos del numeral 5 de la Norma
ISO 9001:2008 y cumple parcialmente en un 9,4%.
El ITSA no tiene definidas las responsabilidades por procesos.
La dirección del ITSA no ha establecido políticas de calidad ni objetivos de
calidad.
El ITSA procura satisfacer los requerimientos del cliente aunque aún no
puede asegurar que se cumplan eficientemente.
Se cuenta con un sistema de comunicación interna deficiente.
No existe una planificación de un sistema de gestión de calidad.
Tabla 3
Numeral 6 de la Norma ISO 9001:2008

Apartado
6
6.1.
6.1 (a)
6.1 (b)
6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.2 (a)

6.2.2 (b)
6.2.2 (c)
6.2.2 (d)

DIAGNÓSTICO INICIAL
BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008
Enunciado

NC CP
Gestión de los recursos
Provisión de recursos
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

C

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y
mejorar continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento
de sus requisitos.
Recursos humanos
Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad
con los requisitos del producto debe ser competente con base en
la educación, formación habilidades y experiencia apropiadas.
Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe:
Determinar la competencia necesaria para el personal que
realizan trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos
del producto procedimientos de la información adquirida.
Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras
acciones para lograr la competencia necesaria.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad.

0

1

0
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Mantener los registros apropiados de la educación, formación,
1
0
0
habilidades y experiencia.
6.3
Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
1
0
0
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
usuarios.
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.
1
0
0
6.3 (a)
Equipo para los procesos (tanto hardware como software).
1
0
0
6.3 (b)
Servicios de apoyo (como transporte, comunicación o sistemas
1
0
0
6.3 (c)
de información).
6.4
Ambiente de trabajo
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de
0
1
0
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos
de los procedimientos a establecer.
Nomenclatura:
NC: No Cumple CP: Cumple Parcialmente (definido)
C: Cumple (definido y documentado)
Calificación:
1: marcado
0: en blanco
6.2.2 (e)

TABULACIÓN: NUMERAL 6 DE LA NORMA ISO 9001:2008
No Cumple
Cumple Parcialmente Cumple
Total:
Porcentaje % :

9

4

0

69,2

30,8

0

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:
El ITSA no cumple en un 69,2% los requisitos del numeral 6 de la Norma
ISO 9001:2008 y cumple parcialmente en un 30,8%.
El personal del ITSA es parcialmente adecuado y eficiente.
El ITSA no cuenta con una infraestructura apropiada que permita el
desarrollo de las actividades tanto para los usuarios internos y externos.
El ambiente de trabajo necesario parcialmente abastece una conformidad para
el desarrollo de las actividades.
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Tabla 4
Numeral 7 de la Norma ISO 9001:2008

Apartado
7
7.1

7.1 ( a )
7.1 ( b )
7.1 ( c )

7.1 ( d )

7.2
7.2.1
7.2.1 ( a )

7.2.1 ( b )
7.2.1 ( c )
7.2.1 ( d )
7.2.2

7.2.2 ( a )
7.2.2 ( b )
7.2.2 ( c )

DIAGNOSTICO INICIAL
BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008
Enunciado

NC CP C
Realización del producto
Planificación de la realización del producto
La organización debe planificar y desarrollar los procesos
1
0
0
necesarios para la realización del producto.
La planificación de la realización del producto debe ser coherente
1
0
0
con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la
calidad.
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.
1
0
0
La necesidad de establecer procesos y documentos, y de
1
0
0
proporcionar recursos específicos para el producto.
Las actividades requeridas de verificación, validación,
1
0
0
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas
para el producto así como los criterios para la aceptación del
mismo.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
1
0
0
que los procesos de realización y el producto resultante cumplen
los requisitos.
El resultado de la planificación debe presentarse de forma
1
0
0
adecuada para la metodología de operación de la organización.
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe determinar:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
1
0
0
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma.
Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para
1
0
0
el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
1
0
0
Cualquier requisito adicional que la organización considere
1
0
0
necesario.
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el
1
0
0
producto.
Debe asegurarse de que:
Están definidos los requisitos del producto.
1
0
0
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
1
0
0
contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
1
0
0
definidos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de
1
0
0
las acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de
1
0
0
los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del
cliente antes de la aceptación.
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7.2.3

7.2.3 ( a )
7.2.3 ( b )
7.2.3 ( c )
7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.2 ( a )
7.4.2 ( b )
7.4.2 ( c )

7.4.3

7.5
7.5.1

7.5.1 ( a )
7.5.1 ( b )
7.5.1 ( c )
7.5.1 ( d )

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización
1
0
0
debe asegurarse de que la documentación pertinente sea
modificada y de que el personal correspondiente sea consistente de
los requisitos modificados.
Comunicación con el cliente
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas a:
La información sobre el producto.
1
0
0
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las
1
0
0
modificaciones.
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
0
1
0
Compras
Proceso de compras
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido
1
0
0
cumple los requisitos de compra especificados.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
1
0
0
adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la
posterior realización del producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en
1
0
0
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organización.
Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y
1
0
0
la re-evaluación.
Deben mantenerse los registros de los resultados de las
1
0
0
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las
mismas.
Información de las compras
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo,
cuando sea apropiado:
Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos,
1
0
0
procesos y equipos.
Los requisitos para la calificación del personal.
1
0
0
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
1
0
0
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos
1
0
0
de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la inspección u
otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto
comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización
debe establecer en la información de compra las disposiciones para
la verificación pretendida y el método para la liberación del
producto.
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la presentación del servicio
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
La disponibilidad de información que describa las características
del producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
El uso de equipo apropiado.
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

CONTINÚA EN LA SUIGUIENTE PÁGINA…

57
7.5.1 ( e )
7.5.1 ( f )
7.5.2

7.5.2 ( a )
7.5.2 ( b )
7.5.2 ( c )
7.5.2 ( d )
7.5.2 ( e )
7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

La implementación del seguimiento y de la medición.
1
0
0
La implementación de actividades de liberación, entrega y
1
0
0
posteriores a la entrega del producto.
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
La organización debe validar todos procesos de producción y de 1
0
0
prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden
verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como
consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de
que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el
servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 1
0
0
alcanzar los resultados planificados.
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los
1
0
0
procesos.
La aprobación de los equipos y la calificación del personal.
1
0
0
El uso de métodos y procedimientos específicos.
1
0
0
Los requisitos de los registros.
1
0
0
La revalidación.
1
0
0
Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto
1
0
0
por medios adecuados, a través de toda la realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con
1
0
0
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de
toda la realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe
1
0
0
controlar la identificación única del producto y mantener registros.
Propiedad del cliente
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del
0
1
0
cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén
siendo utilizados por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar
0
1
0
los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su
utilización o incorporación dentro del producto.
Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora
0
1
0
o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la
organización debe informar de ello al cliente y mantener registros.

Preservación del producto
La organización debe preservar el producto duradero el proceso
interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos.
Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas
de un producto.
Control de los equipos de seguimiento y medición
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a
realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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La organización debe establecer procesos para asegurarse de que
1
0
0
el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una
manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
Calibrarse o verificarse, o ambos, a inventarios especificados o
1
0
0
7.6 ( a )
antes de su utilización, comparado con patrones de medición
trazables a patrones de medición internacionales o nacionales;
cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada
para la calibración o la verificación.
Ajustarse o reajustarse según sean necesario.
1
0
0
7.6 ( b )
Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
1
0
0
7.6 ( c )
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
1
0
0
7.6 ( d )
medición.
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación,
1
0
0
7.6 ( e )
el mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los
1
0
0
resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el
equipo no está conforme con los requisitos.
La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el
1
0
0
equipo y sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la
1
0
0
verificación.
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para
1
0
0
satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medición de los requisitos
especificados.
Nomenclatura:
NC: No Cumple CP: Cumple Parcialmente (definido)
C: Cumple (definido y documentado)
Calificación:
1: marcado
0: en blanco
TABULACIÓN: NUMERAL 7 DE LA NORMA ISO 9001:2008
Total:
Porcentaje % :

No Cumple
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Cumple parcialmente
4

Cumple
0

93,9

6,1

0,00

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:
El ITSA no cumple en un 93,9% los requisitos del numeral 7 de la Norma
ISO 9001:2008 y cumple parcialmente en un 6,1%.
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí no tiene desarrollo procesos para la
realización de sus servicios.
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí no cuenta con procesos claramente
definidos y establecidos para la atención al cliente, ni para compras.
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí no cuenta con mecanismos eficaces
para la comunicación con los clientes.
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Tabla 5
Numeral 8 de la Norma ISO 9001:2008

Apartado
8
8.1

8.1 (a)
8.1 (b)
8.1 (c)
8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.2 (a)

8.2.2 (b)

8.2.3

8.2.4

DIAGNÓSTICO INICIAL
BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008
Enunciado
NC CP
C
Medición, análisis y mejora
Generalidades
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
1
0
0
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la
1
0
0
calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
1
0
0
calidad.
Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de
0
1
0
gestión de la calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organización.
Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha
0
1
0
información.
Auditoria Interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los
1
0
0
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad establecidos por la
organización.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
1
0
0
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en
1
0
0
consideración el estado y la importancia de los procesos y las
áreas a auditar.
Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados para el
1
0
0
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los
procesos del sistema de gestión de la calidad.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben
1
0
0
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente.
Seguimiento y medición del producto
La organización debe hacer el seguimiento y medir las
1
0
0
características del producto para verificar que se cumplan los
requisitos del mismo.
Se deben mantener evidencia de la conformidad con los
1
0
0
criterios de aceptación
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la
1
0
0
liberación del producto al cliente.
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8.3

8.3 (a)
8.3 (b)

8.3 (c)
8.3 (d)

8.4

8.4 (a)
8.4 (b)
8.4 (c)

8.4 (d)
8.5.
8.5.1

8.5.2

La liberación del producto y la prestación del servicio al
1
0
0
cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no
1
0
0
sea conforme con los requisitos del producto se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.
Se debe establecer un procedimiento documentado para
1
0
0
definir los controles y las responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes
mediante una o más de las siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
1
0
0
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión
1
0
0
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista
1
0
0
originalmente.
Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o
1
0
0
potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un
producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.
Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar los
1
0
0
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
Esto debe incluir los datos generados del resultado del
1
0
0
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
La satisfacción del cliente.
0
1
0
La conformidad con los requisitos del producto.
1
0
0
Las características y tendencias de los procesos y de los
1
0
0
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.
Los proveedores.
1
0
0
Mejora
Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del
1
0
0
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política
de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas
1
0
0
de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a
ocurrir.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de
1
0
0
las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
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8.5.2 (a)
8.5.2 (b)
8.5.2 (c)
8.5.2 (d)
8.5.2 (e)
8.5.2 (f)
8.5.3

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Acciones preventivas
La organización debe determinar acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia.

0

1

0

1
1

0
0

0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0

1

0

Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de
1
0
0
los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
1
0
0
8.5.3 (a) Determinar no conformidades potenciales y sus causas.
1
0
0
8.5.3 (b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
no conformidades.
1
0
0
8.5.3 (c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
1
0
0
8.5.3 (d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
1
0
0
8.5.3 (e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Nomenclatura:
NC: No Cumple CP: Cumple Parcialmente (definido)
C: Cumple (definido y documentado)
Calificación:
1: marcado
0: en blanco
TABULACIÓN: NUMERAL 8 DE LA NORMA ISO 9001:2008
No Cumple
Cumple parcialmente Cumple
37
5
0
Total:
88,1
11,9
0
Porcentaje % :

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:
El ITSA no cumple en un 88,1% los requisitos del numeral 8 de la Norma
ISO 9001:2008 y cumple parcialmente en un 11,9%.
El Instituto Tecnológico Superior Aloasí no cuenta con métodos estadísticos
para la medición de sus procesos.
No mantiene un sistema de mejora basado en acciones correctivas y
preventivas.
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Tabla 6
Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 en el ITSA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008
N°
No
Cumple
Cumple
Cumple
Parcialmente
16
7
0
4
29
3
0
5
9
4
0
6
62
4
0
7
37
5
0
8
TOTAL
153
23
0
Porcentaje
86,9
13,1
0,00

Tabla 7
Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 en el área administrativa
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN
EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ITSA
N°
No
Cumple
Cumple
Cumple
Parcialmente
9
4
0
6
7

62

4

0

TOTAL

71

8

0

Porcentaje

40,3

4,5

0,00

Al finalizar el diagnóstico, se logró visualizar los puntos fuertes y débiles que
tiene el Instituto Tecnológico Superior Aloasí. De manera global no cumple con el
86,9% frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en su gestión.
Los procesos del área administrativa cumple parcialmente un 4,5%, de los
numerales aplicables, porcentaje bajo que motiva el desarrollo del manual de
procesos para esta área, como parte del sistema de gestión de la calidad, que permita
cumplir con aquellos requerimientos que propone esta Norma Internacional.
3.1.7.2 Resultados del diagnóstico de los numerales de la ISO 9001:2008
aplicables al área administrativa del ITSA
El cuadro de diagnóstico se planteó en función de los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, de tal forma que la gestión por procesos del área administrativa del ITSA
(Vicerrectorado Administrativo Financiero) a desarrollarse como parte del sistema de
gestión de la calidad, cumpla con cada uno de los requerimientos aplicables de esta
norma internacional. Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 8 y 9.
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Tabla 8
Numerales ISO 9001:2008 aplicables a los procesos administrativos
ITSA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MACROPROCESO

PROCESO
GESTIÓN
FINANCIERA

SUBPROCESO
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TIPO:
ADJETIVO

ADMINISTRACIÓN
CONTABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS

ADMINISTRACIÓN
DEL PERSONAL

CONTROLES
Elaboración de presupuesto
Elaboración de cronograma
de pagos y flujos de caja
Transferencia de pagos
Conciliaciones bancarias
Pago de nómina
Elaboración de los estados
financieros
Adquisiciones de activos
fijos
Adquisiciones de suministros
y materiales
Registro de compra de bienes
y recursos
Mantenimiento preventivo de
instalaciones
Mantenimiento correctivo de
instalaciones
Selección del personal
Elaboración de contratos
Registro y control
asistencia de nómina
Evaluación del personal

GESTIÓN DE TIC’S

ADMINISTRACIÓN
DE APLICATIVOS
ADMINISTRACIÓN
DE HARDWARE Y
SOFTWARE

6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.4

Gestión de los
recursos
Provisión de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realización del
producto
Compras

7.4
7.4
7.4
6.3
6.3
6.2

6.2
6.2

Capacitación del personal

6.2

Medición
del
clima
organizacional
Desarrollo de aplicaciones

6.4

Soporte técnico
Mantenimiento de sistemas
de
información
y
aplicaciones

6.3
6.3

Cumplimiento de la ISO 9001:2008 en los procesos administrativos
DESCRIPCIÓN

6.1
6.1
6.1
6.1

6.2
de

Tabla 9

NUMERAL
ISO 9001:2008
APLICABLES
6

NUMERAL
ISO 9001:2008
APLICABLES
6
7
6.1
6.1

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
2.3
0.6
1.1
0.0
0.6
0.0
0.0

6.3

64

3.1.7.3 Flujos iniciales
Se identificaron los flujos iniciales de los procesos de la unidad administrativa
(área administrativa) tanto del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, como de la
Unidad Educativa Aloasí que anteriormente funcionaban como una sola institución
(ver Anexo 3). Estos flujos sirvieron para establecer una línea base para el desarrollo
posterior del manual de procesos.
3.2

Desarrollo

del

manual

de

procesos

para

área

administrativa

(Vicerrectorado Administrativo Financiero) del Instituto Tecnológico
Superior Aloasí
3.2.1 Procedimiento de estructuración documental
3.2.1.1 Tipos de documentos
La documentación que se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Aloasí
para la gestión por procesos se basa en las políticas, procedimientos, instructivos y
manuales, que facilitarán la comunicación y coordinación de lineamientos necesarios
para mejorar los procedimientos del área administrativa del ITSA (Vicerrectorado
Administrativo Financiero).
Las políticas proporcionan un marco de referencia para la práctica existente o
nueva, y están alineadas con la misión y visión de la institución. En este sentido, en
el ITSA, y de acuerdo con Álvarez (2006), para que una política sea bien diseñada y
en consecuencia bien aceptada se debe tomar en cuenta dos aspectos, el primero,
involucrar activamente a la gente que conoce y trabaja con los procesos, y segundo,
informar y explicar oportuna y adecuadamente a la gente afectada o involucrada los
beneficios. De la misma manera, el autor indica que una política estará completa y
bien definida:
a) Si se van desglosando los aspectos relacionados al tema elegido. No debe
quedar ninguna duda acerca de “qué”, “cómo”, “quién”, “cuándo”, “dónde” y
“en qué casos se pueden hacer las cosas”. Para hacer una descripción clara de
una política se requiere redactar un conjunto de ideas en párrafos, y
b) Si cada párrafo redactado, contiene criterios especificados de actuación.
Los procedimientos consisten en seguir ciertos pasos definidos y relacionados
entre sí en orden cronológico para desarrollar una labor de manera fácil y eficaz, que
de acuerdo con Álvarez (2006), las políticas dicen “Qué hacer”, y los procedimientos
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dicen en detalle y paso a paso “Cómo hacerlo”, es decir, para elaborar un
procedimiento se debe iniciar respondiendo a los cuestionamientos ¿Qué se hace? y
¿Para qué se hace?, seguidamente identificada la actividad se debe dar un objetivo
para empezar a elaborar un organizador Figura como el diagrama de flujo, mismo
que debe mostrar en donde inicia y en donde termina el procedimiento, lo cual se
aplicó en el área administrativa del ITSA, con sus unidades respectivas, como son:
Unidad

Financiera

(Gestión

Financiera),

Unidad

Administrativa

(Gestión

Administrativa) y Unidad de TIC´S (Gestión de TIC´S).
Asimismo, los instructivos son textos que tienen como propósito orientar los
procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad
simple o compleja, que se dirigen a un usuario en forma directa, por ello, es
conveniente elaborar un instructivo que incluya el número de referencia, el título que
identifica al área y las instrucciones para su llenado, que es una breve descripción del
texto que se anota al llenar el formulario. Es así, como se desarrolló los registros en
el área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí.
Por otra parte, los manuales son instrucciones que establecen procedimientos de
trabajo que permiten a los usuarios desenvolverse en una situación determinada. Por
ello, para elaborar un manual de procesos se debe desarrollar una serie de fases, que
a continuación se explican brevemente:
a) Planificación del trabajo: Se conforma un grupo de trabajo y se establece
cuáles serán las herramientas metodológicas que se utilizaran para obtener la
información que se va a requerir en la elaboración del manual y del
cronograma de implementación.
b) Búsqueda de la información: Se comienza a recabar la información necesaria,
según las herramientas metodológicas establecidas mediante:
Investigación documental: Trata de buscar todos aquellos documentos
impresos o electrónicos en los cuales se obtenga información relevante
para la elaboración del manual.
Investigación monumental: Trata de toda aquella información que no se
encuentra escrita en algún documento y ante lo cual se debe recurrir a
observaciones de los procesos del área.
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c) Análisis de la información: Una vez que se haya obtenido la información
necesaria para la elaboración del manual, esta deberá ser organizada y
analizada de manera que presente un orden lógico. Para guiar el proceso de
ordenar la información, pueden utilizarse las siguientes preguntas: ¿Qué
trabajo o actividad se hace?, ¿Quién es el responsable de realizarlo?, ¿Para
qué se realiza el trabajo?, ¿Cómo se ejecuta o realiza el trabajo?, ¿Cuándo o
en qué momento se hace? y ¿Por qué se hace? estas preguntas facilitaran el
trabajo de análisis.
d) Elaboración del manual: Se establece, en esta fase, el diseño y la presentación
que se utilizará para elaborar el manual, para ello se debe considerar: la
redacción del documento, la elaboración de organizadores Figuras y el
formato.
e) Validación del manual: Una vez que se tiene elaborado el manual se debe
presentar a los involucrados del área para que procedan a validar si la
información presentada corresponde a los procesos del área.
f) Autorización del manual: Cuando se cuente con la validación del manual se
debe formalizar el mismo con el director de la institución, de manera que se
pueda difundir en el área correspondiente.
g) Difusión y distribución del manual: Una vez validado y autorizado el manual
de procesos, es muy importante que se distribuya el mismo dentro del área,
de forma que los usuarios lo tengan a su disposición y lo utilicen en la
práctica.
Por lo tanto, el manual de procesos que se elaboró en el área administrativa del
ITSA, se basa en los ítems antes mencionados, y está bajo la norma ISO 9001:2008,
así como también de la interacción de las políticas, procedimientos e instructivos
previamente elaborados por la comisión en un proceso participativo.
3.2.1.2 Contenido
Para estructurar el contenido de los procesos en forma clara y precisa con el fin
de ofrecer un soporte idóneo para el usuario, que promueva el desarrollo y buen
desempeño de la institución, se realizó el manual de procesos del área administrativa
del ITSA (Vicerrectorado Administrativo Financiero), con sus unidades respectivas,
como son: Unidad Financiera (Gestión Financiera), Unidad Administrativa (Gestión
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Administrativa) y Unidad de TIC´S (Gestión de TIC´S), enfocado a los principios,
políticas de la gestión del ITSA y los requisitos de la norma ISO 9001:2008, misma
que se basa en los siguientes puntos:
a) Objetivo
b) Alcance
c) Definiciones
d) Responsables
e) Desarrollo
f) Referencias
g) Formatos
h) Anexos
3.2.1.3 Estructura
La estructura de la documentación para el desarrollo del manual de procesos del
área administrativa del ITSA (Vicerrectorado Administrativo Financiero), se realizó
de manera clara y precisa para el entendimiento de los usuarios, misma que tendrá un
encabezado con el logo y nombre de la institución, nombres del proceso, código,
versión, fecha de aprobación, número de página, y un pie de página que consta de:
elaborado por, revisado por y autorizado por, y las respectivas firmas, como se
muestra en el Figura 11.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
MACROPROCESO
PROCESO

LOGO DE LA
INSTITUCIÓN

SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO
Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

Pag.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Firma

Firma

Firma

Figura 11. Estructura del proceso de documentación
Fuente: (ITSA, 2015)
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3.2.1.4 Codificación
Para la codificación de los procesos del área administrativa del ITSA
(Vicerrectorado Administrativo Financiero), se estableció un código para su
identificación y control, con una referencia alfa-numérica que permita una
caracterización clara e inequívoca. En este sentido, la estructura de la codificación
iniciará con la identificación del Instituto (ITSA), código de la unidad que genera el
documento (Unidad Financiera: UF, Unidad Administrativa: UA y Unidad de TIC´S:
UT), identificación de procedimiento (PR), código alfa-numérico y por último
código del tipo de documento seguido del numeral correspondiente (Formato: F01),
como se indica en los Figuras 12 y 13.
ITSA

XX

XX

00

CÓDIGO ALFA-NUMÉRICO
SECUENCIAL POR TIPO DE
DOCUMENTO Y UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO: PR
INSTRUCTIVO: IT
MANUAL: MN

CÓDIGO DE LA UNIDAD QUE
GENERA EL DOCUMENTO

UNIDAD FINANCIERA: UF
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UA
UNIDAD DE TIC´S: UT

IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO

Figura 12. Codificación de los documentos del sistema de gestión del ITSA

ITSA

XX

XX

00

F

00

CÓDIGO ALFA-NUMÉRICO
SECUENCIAL DEL NÚMERO DE
FORMATO POR DOCUMENTO
QUE LO GENERA

CÓDIGO DE FORMATO

Figura 13. Codificación para formatos del sistema de gestión del ITSA
El diseño del manual de procesos se realizó debido a que el área administrativa
del Instituto Tecnológico Superior Aloasí no cuenta con procesos definidos
actualizados a su gestión. Por ello, es primordial elaborar un manual que establezca
un sistema de gestión basado en los numerales aplicables de la Norma ISO
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9001:2008, con el fin de facilitar y agilizar las actividades de los procesos en las
principales unidades, mediante la elaboración de políticas, procedimientos e
instructivos para el mejor desempeño de las tareas. La gestión por procesos planteada
está basada en lineamientos del numeral 4.1 de Norma ISO 9001:2008. Este manual
se presenta a continuación:
3.3

Manual de procesos del área administrativa del ITSA

3.3.1 Generalidades del manual
3.3.1.1 Objetivos
Los objetivos del Manual de Procesos para el área administrativa del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí (Vicerrectorado Administrativo Financiero) son:
Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los procesos y servicios que
proporciona el área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí
mediante la formalización y estandarización de métodos y procedimientos de
trabajo.
Apoyar en el proceso de inducción al personal que ingresa al área
administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, con información
ordenada, actualizada y de fácil manejo.
Servir como herramienta de análisis y trabajo para proponer e implantar
mejoras y cambios en cada unidad del área administrativa del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí.
3.3.1.2 Políticas
El manual de procesos busca fomentar un modelo de gestión que potencie los
procedimientos de cada unidad que conforman el área administrativa del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí, por esta razón se definen las siguientes políticas:
Establecer un manual de procesos coherente a las funciones y
responsabilidades de cada unidad del área administrativa de la institución.
Definir los flujogramas para cada una de las unidades (Gestión Financiera,
Administrativa y de TIC´S) correspondientes al área administrativa del
Instituto.
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Formalizar el manual con el personal involucrado en los procesos del área
administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí para una gestión
eficiente.
3.3.1.3 Alcance
El presente manual contempla su aplicación a los procesos del área
administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, en la gestión financiera,
administrativa y de TIC´S.
3.3.1.4 Glosario de términos
Para el desarrollo del manual de procesos se considera del Sistema de Gestión de
la Calidad – Fundamentos y Vocabulario de la Norma ISO 9000:2005, términos que
se emplean en el presente manual, como son:
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen
con los requisitos.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
Manual: Libro que recoge lo fundamental en una forma minuciosa y detallada
todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada
actividad, sin temor a errores.
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
Diagrama de Flujo: Descripción gráfica de un proceso mediante el uso de
símbolos, líneas y palabras simples.
Código: Clave que permite descifrar o codificar un mensaje.
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Mapa de Procesos: Diagrama que muestra de manera visual los procesos que
forman la unidad funcional así como las relaciones entre ellos.
3.3.2 Mapa de procesos
El mapa de procesos es la representación gráfica a través de un diagrama que
permite identificar los macroprocesos de una institución por su tipo y describe sus
interrelaciones principales. Los tipos de macroprocesos que se describen en el mapa
de procesos del Instituto Tecnológico Superior Aloasí son: procesos gobernantes,
procesos sustantivos o agregadores de valor, y procesos adjetivos, que a continuación
se presenta en el Figura 14.

MAPA DE PROCESOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
"I.T.S.A."

GOBERNANTES

GESTIÓN INSTITUCIONAL

DOCENCIA

PROFESIONALES

INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

BACHILLERES

NECESIDADES Y
ESPECTATIVAS

SOCIEDAD

SOCIEDAD

AGREGADORES DE VALOR

ADJETIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE TIC´S

Figura 14. Mapa de procesos del ITSA
Del mapa de procesos definido para el Instituto Tecnológico Superior Aloasí, se
trabajó en el levantamiento de los procesos del área administrativa, representado por
el Vicerrectorado Administrativo Financiero con sus unidades respectivas: Unidad
Financiera (Gestión Financiera), Unidad Administrativa (Gestión Administrativa) y
Unidad de TIC´S (Gestión de TIC´S), como se presenta en el Figura 15.

72
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE TIC´S

Figura 15. Procesos del área administrativa del ITSA
3.3.3 Inventario de procesos
El inventario de los procesos del área administrativa del Instituto Tecnológico
Superior Aloasí que se detalla en la Tabla 10 contempla los siguientes niveles:
Macroproceso, Proceso, Subproceso, Controles y código documental del control.
Tabla 10
Inventario de procesos del área administrativa del ITSA
ITSA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TIPO:
ADJETIVO

MACROPROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PROCESO
SUBPROCESO
CONTROLES
GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Elaboración
de
FINANCIERA
FINANCIERA
presupuesto
Elaboración
de
cronograma de pagos y
flujos de caja
Transferencia de pagos
ADMINISTRACIÓN Conciliaciones bancarias
CONTABLE
Pago de nómina
Elaboración
de
los
estados financieros
GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Adquisiciones de activos
ADMINISTRATIVA
DE ACTIVOS
fijos
Adquisiciones
de
suministros y materiales
Registro de compra de
bienes y recursos
Mantenimiento
preventivo
de
instalaciones
Mantenimiento
correctivo
de
instalaciones
ADMINISTRACIÓN Selección del personal
DEL PERSONAL
Elaboración de contratos

GESTIÓN DE TIC’S

ADMINISTRACIÓN
DE APLICATIVOS
ADMINISTRACIÓN
DE HARDWARE Y
SOFTWARE

CÓDIGO
ITSA-UF-PR-01
ITSA-UF-PR-02

ITSA-UF-PR-03
ITSA-UF-PR-04
ITSA-UF-PR-05
ITSA-UF-PR-06
ITSA-UA-PR-01
ITSA-UA-PR-02
ITSA-UA-PR-03
ITSA-UA-PR-04

ITSA-UA-PR-05

ITSA-UA-PR-06
ITSA-UA-PR-07

Registro y control de
asistencia de nómina
Evaluación del personal

ITSA-UA-PR-08

Capacitación
del
personal
Medición del clima
organizacional
Desarrollo
de
aplicaciones
Soporte técnico
Mantenimiento
de
sistemas de información
y aplicaciones

ITSA-UA-PR-10

ITSA-UA-PR-09

ITSA-UA-PR-11
ITSA-UT-PR-01
ITSA-UT-PR-02
ITSA-UT-PR-03
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3.3.4 Descripción de procesos
3.3.4.1 Macroproceso: Gestión Administrativa Financiera
La

gestión

administrativa

del

Instituto

Tecnológico

Superior

Aloasí

(Vicerrectorado Administrativo Financiero) brinda soporte efectivo y eficiente de
manera permanente a todos los organismos y unidades de la institución, a fin de
contribuir en el logro de los planes y objetivos planteados en temas financieros,
contables, tributarios, logísticos, talento humano y tecnologías de la información y
comunicación (TIC’S).
3.3.4.2 Misión
Contribuir con transparencia y efectividad al desarrollo del área administrativa
del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, dando soporte y apoyo a la unidad
financiera, administrativa y de TIC´S en actividades de planificación, organización y
manejo económico-financiero, orientado a la mejora continua de la institución.
3.3.4.3 Objetivos
Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de la
unidad administrativa, financiera y de TIC´S.
Mejorar cada uno de los procesos que ejecutan las unidades en su ámbito de
gestión, proponiendo y diseñando sistemas de control institucional.
Elaborar y administrar el presupuesto institucional, recursos económicos,
materiales, tecnológicos y humanos de forma proactiva de acuerdo a los
lineamientos y políticas trazadas.
3.3.4.4 Procesos
El área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí, representado
por el Vicerrectorado Administrativo Financiero, es responsable de la administración
de los recursos económicos y de los servicios de soporte requeridos por la
institución, el cual se encuentra compuesto por la Unidad Financiera (Gestión
Financiera), Unidad Administrativa (Gestión Administrativa) y de Unidad de TIC´S
(Gestión de TIC´S):
a) Unidad Financiera (Gestión Financiera): Se responsabiliza de los bienes y

recursos presupuestarios así como de la distribución de material e insumos para
las diferente unidades del Instituto. Tiene como funciones principales:
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Elaborar el presupuesto anual.
Gestionar procesos de cobros y pagos de la Institución.
Controlar los inventarios de la Institución.
Elaborar estados financieros y demás informes económicos solicitados por los
organismos competentes.
Cumplir con lo que se establece en las normas, reglamentos y resoluciones
emitidas por los organismos competentes.
b) Unidad Administrativa (Gestión Administrativa): Se encarga de llevar una

gestión adecuada de la institución, así como el de viabilizar y precautelar el buen
uso de sus adquisiciones. Tiene como funciones principales:
Gestionar las adquisiciones de activos fijos, suministros y materiales al
organismo competente.
Organizar y vigilar el trabajo del personal.
Llevar el libro de asistencia diaria del personal y comunicar las novedades al
organismo competente.
Controlar y velar por el buen mantenimiento de todos los bienes de la
institución.
c) Unidad de TIC´S (Gestión de TIC´S): Está encargada de mantener la información

del instituto en línea, así como todos los recursos informáticos de hardware y
software actualizado y en óptimas condiciones para la gestión respectiva de todas
las unidades. Tiene como funciones principales:
Brindar soporte técnico en el ámbito de aplicación que le corresponde.
Diseñar, desarrollar y mantener bases de datos para los procesos académicos,
de investigación, administrativos–financieros y de servicios generales de la
Institución.
3.3.4.5 Caracterización de subprocesos
Partiendo de los procesos generales (Gestión Financiera, Administrativa y de
TIC´S), se presenta la caracterización de los subprocesos: administración financiera,
contable, de activos, del personal, de aplicativos y de hardware y software que se
pueden apreciar en las Figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21 respectivamente.
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Además, los controles de cada subprocesos se presentan en las Tablas 11, 12, 13,
14, 15 y 16.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO
DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Desarrollado para fijar objetivos y estrategias tendientes al análisis y planeación financiera, con el
fin de incrementar y administrar los resultados en el ITSA.

N°

PROCESO: ADMINISTRACION FINANCIERA

CLAUSULAS ISO: 6.1

OBJETIVO

OBJETIVO
Establecer el procedimiento
de los movimientos
financieros
Aadministrar la información de manera segura y
confiable

1
2

CONTROLES
DOCUMENTOS

REGISTROS

Procedimiento para elaboración del presupuesto.

Proforma del presupuesto institucional, Informe presupuestario y Oficio de envío del presupuesto.

Procedimiento para la elaboración de cronograma de pagos y flujos de caja.

Compromiso de gastos, Cronograma de pagos y Flujo de caja semanal.

Procedimiento para la transferencia de pagos.

Informe de transferencia

DESDE

N° DE
ENTRAD
A

ENTRADA

N°
SALID
A

SALIDA

HACIA

1
GI

Requerimiento de presupuesto de cada área

E 1.1

GI

Requerimiento de facturas y órdenes de
pago

E 1.2

GI

Reporte de ingresos y gastos

E 1.3

ADM.
FINANCIERA

S 1.1

Presupuesto

TLP

S 1.2

Reporte de liquidación presupuestaria

TLP

S 1.3

Previsión y liquidación de caja

TLP

RECURSOS

R.R.H.H
Encargado de Talento Humano

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

Papel bond

Computadora

Según presupuesto anual

Tinta de impresora

Impresora
Correo electrónico

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Porcentaje de efectividad del presupuesto

2

Porcentaje de cumplimiento de pagos y transferencias realizadas

ELABORADO POR:

FIRMA

REVISADA POR:

FIRMA

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

TPL = TODOS LOS PROCESOS
GI = GESTIÓN INSTITUCIONAL

Figura 16. Caracterización del subproceso administración financiera
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO

N°
1
2

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Comprende desde la captura y registro de información contable hasta el cierre contable

OBJETIVO
OBJETIVO
Reconocer y revelar la información contable y financiera
Establecer las políticas que rigen adecuadamente, con el fin de contribuir a la
toma de decisiones

PROCESO: ADMINISTRACIÓN CONTABLE

CLAUSULAS ISO: 6.1
CONTROLES

DOCUMENTOS

REGISTROS

Procedimiento para conciliaciones bancarias.

Notas de débito y crédito, Libro de Bancos y Reporte de conciliación.

Procedimiento para pago de nómina.

Informe de pagos e Informe de transferencia.

Procedimiento para la elaboración de los estados financieros.

Mayor contable y Estados Financieros.

N° DE
ENTRADA

ENTRADA

DESDE

Necesidad de la información contable, financiera y

GI

administrativa
Información de los pagos mensual de las áreas

GI

responsables de proyectos de funcionamiento.

N°
SALIDA

2

E 2.1
E 2.2

ADM.
CONTABLE

SALIDA

HACIA

S 2.1

Estados Financieros

TLP

S 2.2

Ejecución presupuestal y sus respectivos
comprobantes de diario.

TLP

RECURSOS

R.R.H.H

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

Encargado de Talento Humano

Papel bond

Computadora

Según presupuesto anual

Tinta de impresora

Impresora
Correo electrónico

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Error de saldos

2

Porcentaje de efectividad de la elaboración de los estados financieros

ELABORADO
POR:

FIRMA

REVISADA POR:

FIRMA

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

TPL = TODOS LOS PROCESOS
GI = GESTIÓN INSTITUCIONAL

Figura 17. Caracterización del subproceso administración contable
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO
N°
1
2

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Aplica para el registro de la administración de todos los activos fijos del ITSA

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO
OBJETIVO
Identificar las necesidades de espacios físicos y activos
fijos. Mantener su disponibilidad para los usuarios

CLAUSULAS ISO: 7.4 y 6.3
CONTROLES

DOCUMENTOS

REGISTROS

Procedimiento para adquisiciones de activos fijos.

Pedidos de compras, Acta de recepción, Orden de transferencia y Acta de entrega recepción

Procedimiento para adquisiciones de suministros y materiales.

Pedidos de compras, Acta de recepción, Orden de transferencia y Acta de entrega recepción

Procedimiento para registro de compra de bienes y recursos.

Orden de pedidos y Hoja de inventarios

Procedimiento para mantenimiento preventivo de instalaciones.

Solicitud, Programa e Informe de mantenimiento preventivo

Procedimiento para mantenimiento correctivo de instalaciones.

Solicitud, Programa e Informe de mantenimiento correctivo

DESDE

ENTRADA

N° DE
ENTRAD
A

GI

Necesidad de movimientos, novedades
o baja de activos fijo

E 3.1

GI

Solicitud de Mantenimiento de
cotizaciones

E 3.2

GI

Facturas o cuentas de cobro

E 3.3

N°
SALID
A
3

SALIDA

S 3.1

ADM. DE
ACTIVOS

HACIA
TLP

Reporte técnico y solicitud de baja
Autorización o rechazo de la solicitud de
mantenimiento
Información de los espacios para su
utilización

S 3.2
S 3.3

TLP
TLP

RECURSOS

R.R.H.H

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

Encargado de Talento Humano

Papel bond

Computadora

Según presupuesto anual

Tinta de impresora

Impresora
Correo electrónico

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Porcentaje de efectividad del proceso de compras

2

Porcentaje de efectividad del mantenimiento

ELABORADO
POR:

FIRMA

REVISADA POR:

FIRMA

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

TPL = TODOS LOS PROCESOS
GI = GESTIÓN INSTITUCIONAL

Figura 18. Caracterización del subproceso administración de activos
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Desarrollado para dar apoyo al instituto en la administración del personal, garantizando
que el personal sea competente.

N°

OBJETIVO

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CLAUSULAS ISO: 6.2 y 6.4

1
2

Cumplir con el Plan Anual de Capacitación
Medir el clima organizacional

CONTROLES
DOCUMENTOS

REGISTROS

Procedimiento para selección deL personal

Requerimiento de contratación e Informe de evaluación

Procedimiento para la elaboración de contratos

Contrato

Procedimiento para registro y control la asistencia de nómina
Procedimiento para la capacitación del personal

Informe diario de asistencia, Formato de novedades de asistencia y Reporte de asistencia
Cronograma de evaluación, Matriz de desempeño, Formulario de evaluación, Informe preliminar y
final de evaluación
Cronograma de capacitación, Invitación de capacitación y Evaluación de la capacitación

Procedimiento de medición de clima organizacional

Cuestionario de clima organizacional y Informe con acciones de mejora

Procedimiento para la evaluación del personal

N° DE
ENTRADA

ENTRADA

DESDE

Necesidad de personal administrativo y
docentes competentes

TLP

N°
SALIDA

SALIDA

HACIA

S 4.1

Personal administrativo y docentes
competentes para desarrollar su trabajo

TLP

S 4.2

Personal capacitado

TLP

S 4.3

Índice de clima laboral

4
E 4.1

TLP

Requerimiento de capacitación

E 4.2

TLP

Información del clima laboral

E 4.3

ADM. DEL
PERSONAL

GI

RECURSOS

R.R.H.H

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

Encargado de Talento Humano

Papel bond

Computadora

Según presupuesto anual

Tinta de impresora

Impresora
Correo electrónico

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Porcentaje de efectividad del proceso de contratación

2

Porcentaje de efectividad de las capacitaciones

3

Porcentaje de medición del clima laboral

ELABORADO
POR:

FIRMA

REVISADA POR:

FIRMA

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

TPL = TODOS LOS PROCESOS
GI = GESTIÓN INSTITUCIONAL

Figura 19. Caracterización del subproceso administración del personal
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Desarrollado para dar apoyo al instituto en la administración de Hardware y Software,
garantizando las condiciones de uso de los sistemas informáticos .

N°

OBJETIVO

PROCESO: GESTIÓN DE TIC´S

CLAUSULAS ISO: 6.3

1
2

Proporcionar soporte técnico
Efectuar mantenimiento

CONTROLES
DOCUMENTOS
Procedimiento para el desarrollo de aplicaciones

N° DE
ENTRADA

ENTRADA

DESDE

Necesidad de mantenimiento de
sistemas de información y aplicaciones

TLP
TLP

REGISTROS
Solicitud de desarrollo de aplicaciones y Informe de la aplicación

Necesidad de soporte técnico

N°
SALIDA

5

E 6.2

ADM. DE
APLICACIONES

HACIA

Prevención de daños en el sistema
informático
Solución inmediata de problemas
infromáticos

S 6.1

E 6.1

SALIDA

S 6.2

TLP
TLP

RECURSOS

R.R.H.H
Técnico de la unidad de Informática

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS
Según presupuesto anual

Papel bond

Computadora

Tinta de impresora

Impresora

Brocha, franela, alcohol

Correo electrónico

Destornilladores

Programas de Programación

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Porcentaje de aplicaciones realizadas

ELABORADO
POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

2

TPL = TODOS LOS PROCESOS

Figura 20. Caracterización del subproceso administración de aplicativos

80
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALOASÍ
FICHA DE SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:
Desarrollado para dar apoyo al instituto en la administración de aplicativos, optimizando
tiempos a través de programas informáticos

N°

PROCESO: GESTIÓN DE TIC´S

CLAUSULAS ISO: 6.3

1

OBJETIVO
Dar soporte técnico y mantenimiento de sistemas de
información

CONTROLES
DOCUMENTOS
Procedimiento de soporte técnico
Procedimiento de mantenimiento de sistemas y aplicaciones

TLP

N° DE
ENTRADA

ENTRADA

DESDE

N°
SALIDA

6

E 5.1

Necesidad de soporte técnico

TLP

REGISTROS
Solicitud de soporte técnico y Hoja de atención al usuario
Solicitud de mantenimiento informático y Informe de mantenimiento

Necesidad de mantenimiento de sistemas

E 5.2

ADM. DE
HARDWARE Y
SOFTWARE

SALIDA

HACIA

S 5.1

Soporte técnico

TLP

S 5.2

Mantenimiento de sistemas

TLP

RECURSOS

R.R.H.H
Director de la Unidad Informática

RECURSOS MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS TÉCNOLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS
Según presupuesto anual

Papel bond

Computadora

Tinta de impresora

Impresora

CD

Programas de Programación
Flash Memory

N°

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)

1

Porcentaje de efectividad del mantenimiento de los sistemas

ELABORADO
POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA
POR:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

TPL = TODOS LOS
PROCESOS

Figura 21. Caracterización del subproceso administración de hardware y
software
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Tabla 11
Controles del subproceso administración financiera
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
FINANCIERA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN
Elaboración de presupuesto.
ITSA-UF-PR-01
Ver Anexo 4
FINANCIERA
Elaboración de cronograma de
ITSA-UF-PR-02
Ver Anexo 5
pagos y flujos de caja.
Transferencia de pagos.
ITSA-UF-PR-03
Ver Anexo 6

Tabla 12
Controles del subproceso administración contable
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
FINANCIERA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN
Conciliaciones bancarias
ITSA-UF-PR-04
Ver Anexo 7
CONTABLE
Pago de nómina
ITSA-UF-PR-05
Ver Anexo 8
Elaboración de los estados
ITSA-UF-PR-06
Ver Anexo 9
financieros

Tabla 13
Controles del subproceso administración de activos
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN
Adquisiciones de activos ITSA-UA-PR-01
Ver Anexo 10
DE ACTIVOS
fijos
Adquisiciones
de ITSA-UA-PR-02
Ver Anexo 11
suministros y materiales
Registro de compra de ITSA-UA-PR-03
Ver Anexo 12
bienes y recursos
Mantenimiento preventivo ITSA-UA-PR-04
Ver Anexo 13
de instalaciones
Mantenimiento correctivo ITSA-UA-PR-05
Ver Anexo 14
de instalaciones

Tabla 14
Controles del subproceso administración del personal
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN Selección del personal
ITSA-UA-PR-06
Ver Anexo 15
DEL PERSONAL
Elaboración de contratos
ITSA-UA-PR-07
Ver Anexo 16
Registro y control de
ITSA-UA-PR-08
Ver Anexo 17
asistencia de nómina
Evaluación del personal
ITSA-UA-PR-09
Ver Anexo 18
Capacitación del personal
ITSA-UA-PR-10
Ver Anexo 19
Medición
del
clima
ITSA-UA-PR-11
Ver Anexo 20
organizacional
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Tabla 15
Controles del subproceso administración de aplicativos
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
DE TIC’S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN
Desarrollo de aplicaciones
ITSA-UT-PR-01
Ver Anexo 21
DE APLICATIVOS

Tabla 16
Controles del subproceso administración de hardware y software
ITSA
PROCESO
GESTIÓN
DE TIC’S

3.4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBPROCESO
CONTROLES
CÓDIGO
COMENTARIOS
ADMINISTRACIÓN
Soporte técnico
ITSA-UT-PR-02
Ver Anexo 22
DE HARDWARE Y
Mantenimiento de sistemas de
ITSA-UT-PR-03
Ver Anexo 23
SOFTWARE
información y aplicaciones

Plan de los lineamientos de gestión para los procesos del área
administrativa como parte del SGC
Una vez desarrollado el manual de procesos para el área administrativa del

Instituto Tecnológico Superior Aloasí basado en los numerales aplicables de la
Norma

ISO

9001:2008,

es

necesario

definir

los

lineamientos

para

su

implementación, ya que los procesos están dirigidos a facilitar el mejoramiento en el
desarrollo y desempeño del trabajo diario, dando en un futuro como resultado mayor
productividad y calidad en los servicio que ofrece la institución.
En este sentido, la implementación requiere de un alto compromiso de las
autoridades competentes para la difusión y sensibilización del modelo de gestión por
procesos como parte del sistema de gestión de la calidad. La implementación de esta
estructura debe ser ejecutada en forma simultánea en el tiempo, misma que se
presenta en la Tabla 17 (se incluye la etapa de elaboración del manual, generado en
esta investigación).
De igual manera, con el propósito de implementar el trabajo realizado se definió
un cronograma, donde se detalla la implementación de los procesos del manual
definido para el área administrativa del ITSA, que permitirá dar seguimiento y
comprobar a través del tiempo la eficiencia y eficacia de los mismos y como un
instrumento de socialización (ver Tabla 18).

Tabla 17
Lineamientos de gestión para los procesos del área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
FASE

QUÉ HACER

PORQUÉ HACERLO

ESTABLECER POLÍTICAS
DEL M ANUAL

I
ELABORACIÓN DEL
MANUAL

II
VALIDACIÓN DEL
MANUAL

III
AUTORIZACIÓN DEL
MANUAL

DIFUSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL
MANUAL

IM PLEMENTAC IÓN
DEL M ANUAL

REALIZ AR DIAGR AM AS DE
FLUJ O

ELABORACIÓN DE
REGISTROS D E LOS
PROCEDIM IENTOS
DESARROLLAR LA
CARACTERIZ AC IÓN D E
SUBPROCESOS
APLICAR LOS PROCESOS,
ANALIZAR, Y REVISAR SU
OPERATIVIDAD
ELABORA, IM PRIM IR Y
LEGALIZAR LAS ACTAS DE
VALIDACIÓN
FORM ALIZ AR, IM PRIM IR Y
LEGALIZAR LA
VALIDACIÓN DEL M ANUAL
MEDIANTE ACTAS
EXPONER EL CONTENIDO Y
USO DEL MANUAL D E
PROCESOS

EMPRENDER DIFUSIÓN D E
LOS PR OCESOS

PROPORCIONAR AL
PER SONAL DEL ÁREA
ADMINISTR ATIVA
FINANC IER A EL M ANUAL
DE PROCESOS

ELABORADO POR:

PORQUE ESTAND AR IZA
LOS PR OCESOS PARA EL
AREA ADM INISTR ATIVA
FINANC IER A

PORQUE SE REGISTRA Y SE
HACE OF ICIAL EL MODELO
DENTRO DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
ALOASÍ

CÓMO HACERLO
MEDIANTE UN ANALISIS
BASADOS EN LA NORM A
9001:2008

MEDIANTE UN ANÁLISIS
DEL R EGLAMENTO
INTERNO DEL ITSA
MEDIANTE SOLICITUDES Y
REGISTROS D IRIGIDOS A
LA COORD INACIÓN
ACADÉM ICA PAR A LA
VALIDACIÓN

QUIÉN DEBE HACERLO
DESARROLLADORES
DEL PROCESO

COM ISIÓN DE
IMPL EMENTACION
DE LOS PROCESOS
DEL ÁREA
ADMINISTATIVA

AUTORIDADES
COMPETENTES D EL ÁREA
ADMINISTR ATIVA
FINANC IER A D EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR ALOASI
AUTORIDADES DEL
VICERRECTORADO
ADMINISTR ATIVO
FINANC IER O D EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR ALOASI

DONDE HACERLO

CUANDO HACERLO

ÁREA ADM INISTR ATIVA
DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
ALOASÍ

FEBRERO – MARZ O 2015

COORDINACIÓN
ACADÉM ICA DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR ALOASÍ

TERCERA SEM ANA DE
MARZ O / 2015

VICERRECTORADO
ADMINISTR ATIVO
FINANC IER O D EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR ALOASI

ABRIL 2015

PORQUE EL PERSONAL
ADMINISTR ATIVO
FINANC IER O D EBEN ESTAR
CONFOR MES CON LOS
PROCESOS DISEÑADOS

MEDIANTE LA LEGALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
ESTABLECIDOS

PARA CAPACITAR EN EL
MANUAL POR PR OCESOS Y
DAR A CONOCER LOS
BENEFICIOS QUE TEND RÁ
EL INSTITUTO AL APLICAR
EL M ANUAL

ELABORACIÓN DE
TALLERES
PRESENTACIONES SOBRE
EL DISEÑO, LA
CARACTERIZ AC IÓN D E LOS
PROCESOS, OBJETIVOS DE
LOS PR OCESOS
FORM ATOS Y DIAGRAMAS
ESTABLECIDOS

COMISIÓN DE
IM PLEMENTAC ION D E LOS
PROCESOS DEL ÁREA
ADMINISTATIVA

ÁREA ADM INISTR ATIVA
DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
ALOASÍ

15 DE AB RIL DE 2015

PORQUE DEFINIRÁ
PROCESOS ÓPTIM OS PARA
EL BUEN DESEM PEÑO DEL
PER SONAL EN LAS
DISTINTAS UNIDADES DEL
ÁREA ADM INISTR ATIVA
FINANC IER FINNACIERA

MEDIANTE LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL
MANUAL

COMISIÓN DE
IM PLEMENTAC ION D E LOS
PROCESOS DEL ÁREA
ADMINISTATIVAY LOS
DESARROLLADORES DEL
PROYECTO

ÁREA ADM INISTR ATIVA
DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
ALOASÍ

ABRIL – JUNIO 2015

REVIS ADO POR:

AUTORIZ ADO POR:

FECHA:
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Tabla 18
Cronograma de implementación de los procesos del área administrativa del Instituto Tecnológico Superior Aloasí
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MES
MAYO

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

1

CONTROLES

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

Elaboración de presupuesto
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

Elaboración de cronograma de pagos y flujos de caja
Transferencia de pagos

GESTIÓN
FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN
CONTABLE

Conciliaciones bancarias
Pago de nómina

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TIPO: ADJETIVO

Elaboración de los es tados financieros
Adquis iciones de activos fijos
Adquis iciones de suministros y materiales

ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS

Registro de compra de bienes y recursos
Mantenimiento preventivo de ins talaciones

Mantenimiento correctivo de instalaciones

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Selección del personal
Elaboración de contratos

ADMINISTRACIÓN
DEL PERSONAL

Registro y control de as is tencia de nómina

Evaluación del personal
Capacitación del personal
Medición del clima organizacional

ADMINISTRACIÓN
DE APLICATIVOS
GESTIÓN T IC´S

ELABORADO POR:

ADMINISTRACIÓN
DE HARDWARE Y
SOFT WARE

Desarrollo de aplicaciones
Soporte Técnico
Mantenimiento de sistemas de información y aplicaciones

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA:
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
"La excelencia de un líder, se mide por la capacidad para transformar los
problemas en oportunidades". (Peter Drucker).
5.1

Conclusiones
La estandarización de procesos en el área administrativa del Instituto
Tecnológico Superior Aloasí permitió definir la caracterización y
lineamientos documentados de los procesos de acuerdo a los parámetros de
calidad y las exigencias de la Norma ISO 9001:2008.
El diagnóstico inicial de los procesos del área administrativa considerando los
numerales aplicables 6 y 7 de la Norma ISO 9001:2008 generó un
cumplimiento mínimo (2,3%) que ofreció una oportunidad de mejora para
que la institución determine las caracterizaciones de sus procesos y sus
controles de una forma actualizada y al detalle.
El manual de procesos es una herramienta primordial para una organización,
ya que formaliza la gestión de una institución de educación superior a través
de la definición de los procesos al establecer los lineamientos dentro de su
sistema de gestión de calidad, creando una vinculación a los objetivos
institucionales y contribuyendo a la sostenibilidad de una organización en el
tiempo.
El levantamiento de los procesos desde diferentes miradas, voces y manos
con la participación e involucramiento de quienes trabajan en los procesos de
un área permite desarrollar una propuesta ajustado a la realidad
organizacional y la generación de un compromiso colectivo.
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5.2

Recomendaciones
Se recomienda a la alta dirección del Instituto Tecnológico Superior Aloasí
planificar la implementación del manual de procesos desarrollado y que sea
difundido a todas las áreas involucradas de la institución, para lograr el
cumplimiento de sus lineamientos.
Es necesario que a medida que la institución aumente o cambie sus
actividades, el manual de procesos sea actualizado progresivamente y que sea
utilizado en la capacitación del personal nuevo que ingrese a trabajar en las
áreas administrativas del Instituto.
En base a los indicadores propuestos, se recomienda medir y evaluar la
eficacia y eficiencia de los procesos con el fin de obtener datos, que ayuden
en la toma de decisiones para mejorar las actividades que se desarrollan en las
distintas unidades del área administrativa del Instituto Tecnológico Superior
Aloasí.
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