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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2008 en la dirección universitaria de investigación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. Mediante el planteamiento de este diseño se busca 

mejorar continuamente la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos 

y expectativas. 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar la influencia que tiene un diseño de 

sistema de gestión de calidad en la gestión de la dirección universitaria de investigación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica parte desde el análisis de la situación actual de la 

dirección y a través de su desarrollo, implementación y mantenimiento, permitirá estructurar 

una mejora competitiva y satisfacción del cliente (docente investigador). 

La base para el diseño de un sistema de gestión de calidad parte desde la revisión e 

interpretación de cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación primeramente se identificaron los procesos 

involucrados directamente con el desarrollo de la dirección universitaria de investigación, y se 

determinó los procesos importantes que conforman el mapa de procesos. Luego, se realizó un 

exhaustivo análisis de la situación actual de la dirección a través de los diferentes documentos 

establecidos para su funcionamiento como los manuales, reglamentos, estatuto y directivas 

en la que se pudo detectar errores en sus procesos. 

Una vez identificado los principales procesos y establecido los lineamientos basado en su 

documentación de la dirección, se rediseñaron en su mayoría los procesos de tal forma que 

cumplieran con los requisitos de la norma, manuales, reglamentos, estatuto y directivas, para 

ello se confeccionó el manual de calidad que tiene como objetivo describir el sistema de 

gestión de calidad que involucra su alcance, política de calidad y estructura organizacional 

considerando su eficacia y eficiencia. 

Para la validación de este trabajo de investigación se ha considerado el establecimiento de los 

deberes que deben tener todas las organizaciones bajo la norma ISO 9001:2008 que en base 

a sus requisitos menciona: sistema de gestión de calidad, responsabilidad de la dirección, 

gestión de los recursos y por último medición, análisis y mejora, para lo cual se ha establecido 

un cuadro de cuestionarios con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento inicial, final y 

su implementación si se diera el caso; considerando que para su estudio y desarrollo se ha 

establecido como base al planteamiento del mapa de procesos y su respectiva documentación 
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como variables importantes y que darán soporte a la gestión adecuada de la dirección 

universitaria de investigación.  

Con el diseño de sistema de gestión de calidad aplicada en la gestión de la dirección 

universitaria de investigación se logrará en un 74% el cumplimiento de las normas, 

reglamentos, directivas y estatuto, a la vez que todo trabajo de investigación enmarcará a 

solucionar problemas que aquejan a la región de Huancavelica. 

Finalmente, se expone las conclusiones referentes al trabajo de investigación y el 

planteamiento de las recomendaciones para su aplicación y mantener dicho sistema 

funcionando apropiadamente bajo la norma ISO 9001:2008. 
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ABSTRACT 

 

This research paper presents the design of a Quality Management System based on ISO 9001: 

2008 in the direction university research at the National University of Huancavelica. By this 

design approach seeks to continuously improve customer satisfaction by meeting their 

requirements and expectations. 

The aim of the research is to determine the influence of design quality management system in 

the management of university research direction of the National University of Huancavelica part 

from analyzing the current situation of the management and through its development, 

implementation and maintenance, allow structuring a competitive improvement and customer 

satisfaction (research professor). 

The basis for the design of a quality management system starts from the review and 

interpretation of each of the requirements of ISO 9001: 2008. 

For the development of this research primarily processes directly involved with the 

development of university research direction is identified, and the important processes that 

make up the map of processes was determined. Then a thorough analysis of the current 

situation of the management through various documents required for operation as manuals, 

rules, regulations and directives which could detect errors in its processes was performed. 

Once identified the main processes and set guidelines based on their documentation 

management, it redesigned mostly processes so that met the requirements of the standard, 

manuals, regulations, statutes and guidelines, for it was drawn the quality manual is to describe 

the quality management system involving its scope, quality policy and organizational structure 

considering their effectiveness and efficiency. 

To validate this research has considered the establishment of the duties must have all 

organizations under the ISO 9001: 2008 based on their requirements mentioned: quality 

management system, management responsibility, management resources and finally 

measurement, analysis and improvement, for which it has established a cadre of 

questionnaires in order to verify the degree of initial compliance, final and its implementation if 

it were the case; whereas for study and development has been established as the basis to 

approach the map of processes and their documentation as important variables that will support 

the proper management of university research direction. 
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With the design of management system applied in the management of university research 

management quality achieved 74% compliance with the rules, regulations, directives and 

statute, while all research to solve problems framed afflicting the region of Huancavelica. 

Finally, conclusions regarding exposed to research and approach to recommendations for their 

implementation and keep the system working properly under the ISO 9001: 2008. 
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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa apresenta o projeto de um Sistema de Gestão da Qualidade 

baseado na ISO 9001: 2008 na pesquisa universitária direção na Universidade Nacional de 

Huancavelica. Por esta abordagem de design procura melhorar continuamente a satisfação 

dos clientes por satisfazer as suas necessidades e expectativas. 

O objetivo da pesquisa é determinar a influência do sistema de gestão da qualidade do projeto 

na gestão da direcção da parte da Universidade Nacional de Huancavelica pesquisa 

universitária de analisar a situação atual da gestão e através de sua desenvolvimento, 

implementação e manutenção, permitir a estruturação de uma melhoria competitiva e 

satisfação do cliente (professor da pesquisa). 

A base para a concepção de um sistema de gestão da qualidade começa a partir da análise e 

interpretação de cada um dos requisitos da ISO 9001: 2008. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa principalmente processos envolvidos diretamente com 

o desenvolvimento de direção da investigação universitária é identificado, e os processos 

importantes que compõem o mapa de processos foi determinada. Em seguida, uma análise 

aprofundada da situação actual da gestão através de vários documentos exigidos para a 

operação como manuais, normas, regulamentos e directivas que poderia detectar erros em 

seus processos foi realizada. 

Uma vez identificados os principais processos e definir orientações com base na sua gestão 

de documentação, é redesenhado principalmente processos para que o cumprimento dos 

requisitos da norma, manuais, normas, estatutos e diretrizes, pois foi elaborada a manual da 

qualidade é para descrever o sistema de gestão da qualidade que envolve o seu âmbito, a 

política de qualidade e estrutura organizacional, considerando a sua eficácia e eficiência. 

Para validar esta pesquisa considerou o estabelecimento dos direitos deve ter todas as 

organizações sob a ISO 9001: 2008 com base em seus requisitos mencionados: Sistema de 

gestão da qualidade, responsabilidade de gestão, a gestão recursos e, finalmente, medição, 

análise e melhoria, para o qual estabeleceu um quadro de questionários, a fim de verificar o 

grau de cumprimento inicial, final e sua implementação se fosse o caso; enquanto que para o 

estudo e desenvolvimento foi estabelecida como base para abordar o mapa de processos e 

sua documentação como variáveis importantes que irão apoiar a gestão adequada de direção 

investigação universitária. 
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Com o projeto de sistema de gestão aplicado na gestão da universidade de qualidade de 

gestão da investigação alcançado 74% de conformidade com as normas, regulamentos, 

directivas e estatuto, enquanto que todas as pesquisas para resolver problemas emoldurados 

aflige a região de Huancavelica. 

Finalmente, conclusões sobre exposta à investigação e abordagem de recomendações para 

a sua implementação e manter o sistema funcionando corretamente sob a ISO 9001: 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la importancia que las diferentes organizaciones están dando a la 

eficiencia y eficacia está relacionada con la calidad y que se ha convertido en un asunto 

de primer orden comprometiendo directamente a las diferentes organizaciones 

nacionales e internacionales en especial a los sistemas educativos para el fiel 

cumplimiento de normas internacionales; por ello es importante que la universidad 

considere el mejoramiento de la calidad en el mercado competitivo.  

Comprender que la calidad universitaria es la condición en que se encuentra una 

institución superior para responder a las exigencias que demanda una sociedad y que 

busca la mejora contínua entre sus procesos y que puede estar definida por el grado 

de cumplimiento de tales exigencias.  

La situación actual en que la mayoría de las organizaciones se encuentran exige a 

contar con un sistema de gestión de calidad, el cual garantice que sus productos y/o 

servicios ofrecidos puedan tener una ventaja significativa sobre sus competidores que 

en algunos casos puedan cumplir con estándares internacionales. 

Debido a esta competitividad, una universidad tendrá éxito y reconocimiento sólo si 

cumple con su razón de ser y su visionamiento a futuro, ambos en la Universdad 

Nacional de Huancavelica hacen mención sobre la investigación y su influencia 

regional, nacional e internacional, lo que se convierte en un requisito indispensable.  

Una de las formas de obtener reconocimiento y calidad de nuestro servicio, es 

demostrando nuestra participación como investigadores a través de la dirección 

universitaria de investigación considerando sus manuales, reglamentos, directivas y 

estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica y su análisis basados en normas 

internacionales como la ISO 9001:2008 el cual establece los requisitos para 

implementar y mantener un buen sistema de gestión de calidad que puede utilizarse 

para su aplicación interna por las organizaciones y la obtención de su certificación. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad presentar el diseño de un sistema 

de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en la dirección universitaria de 

investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica que integre los procesos de 

la dirección, los procedimientos asociados y la documentación respectiva de cada 
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actividad para mejorar su gestión. Este trabajo de investigación comprende los 

capítulos descritos a continuación. 

Para el primer capítulo se considera el aplanteamiento del problema y las causas que 

provocan y que son materia de investigación para su solución a través de la 

formulación del problema.  

En el capítulo dos se considera los conceptos generales relativos a la calidad, así como 

también se describe el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y cada uno de 

los principios y requisitos en los que se basa. También se considera la base teórica de 

los procesos y procedimientos bajo el estudio de la gestión por procesos. 

En el tercer capítulo se establece las metodologías de la investigación, así como su 

población y muestra. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el trabajo de investigación y se parte desde el 

diagnóstico situacional mediante el análisis de los principales procesos de la dirección 

a partir de la norma ISO 9001:2008 y la evaluación de los resultados obtenidos. 

Además, se presenta la propuesta y justificación para la inmediata implementación del 

sistema de gestión de calidad en la dirección. 

En el quinto capítulo se desarrolla el sistema de gestión de calidad aplicado para la la 

dirección bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Dicha norma incluye la 

documentación del sistema, la gestión de recursos, la planificación y realización del 

producto, los mecanismos de control y sistemas de evaluación. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación que incluye la importancia de mantener conformidades en los 

procedimientos y los beneficios de implementar el sistema de gestión de calidad. 

 

El autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación consiste en determinar un conjunto de 

actividades en la estructura de la dirección universitaria de investigación que 

permita establecer y controlar una serie de elementos tales como una política de 

calidad, objetivos, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para ser implantados por medios tales como la planificación, control, 

aseguramiento y producción de bienes y servicios de la calidad requerida por las 

normas y/o estándares internacionales los cuales servirán para evaluar su 

capacidad organizacional; si bien es cierto la certificación ISO para una 

organización es importante y para una institución educativa la acreditación; 

debemos tener en cuenta también la importancia de su gestión organizacional la 

cual debe ser plasmada a través de los objetivos estratégicos e indicadores como 

un medio de medición en cada una de las normas de la Calidad en forma eficiente 

y eficaz proporcionando una estructura y lenguaje adecuado que permita que se 

genere una sostenibilidad y continuidad de forma que la visión se haga explícita 

y compartida. 
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La Universidad Nacional de Huancavelica se encuentra ubicada en la región de 

Huancavelica; es una institución pública de formación académica superior que 

cuenta con un Campus Universitario en la zona de Paturpampa, con un local 

administrativo en la ciudad de Huancavelica y tres sedes distribuidas en Pampas, 

Acobamba y Lircay, cuenta con diferentes Escuelas Académicas Profesionales 

pertenecientes a sus respectivas Facultades, que a continuación se detalla: 

N° Facultad Escuela Académica Sede Lugar 

01 Ciencias Agrarias 
 Agronomía 

 Agroindustrias 
Acobamba 

H
u

a
n

c
a
v

e
li
c

a
 

02 Ingeniería Minas-Civil 
 Civil 

 Minas 
Lircay 

03 
Ingeniería Electrónica-

Sistemas 

 Electrónica 

 Sistemas 
Pampas 

04 Educación 

 Especial 

 Primaria 

 Inicial 

 Secundaria 

Paturpampa 

05 Enfermería  Enfermería Paturpampa 

06 Ciencias de la Salud  Obstetricia Paturpampa 

07 Ciencias Empresariales 
 Administración 

 Contabilidad 
Paturpampa 

08 Ciencias de Ingeniería 
 Zootecnia 

 Civil 
Paturpampa 

09 Derecho y CC.PP.  Derecho Paturpampa 

Cuadro N° 1: Cantidad de Facultades y Escuelas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las facultades cuentan con sus respectivas escuelas y cada escuela cuenta con 
sus respectivas jefaturas de áreas descritas de diferentes formas de acuerdo a 
sus funciones y se detalla en el siguiente cuadro: 

N° Descripción 
Escuelas 

Académicas 
Facultades 

01 Académica 

J
e
fa

tu
ra

s
 d

e
 

Á
re

a
s
 

J
e
fa

tu
ra

s
 d

e
 C

e
n
tr

o
 

02 Investigación 

03 Proyección Social y Extensión Universitaria 

04 Producción 

05 Prácticas Pre Profesionales 

06 Bienestar Estudiantil 

07 Centro pre Universitario  

08 PosGrado  

09 Idiomas  

Cuadro N° 2: Detalle de Áreas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La estructura orgánica de la Universidad Nacional de Huancavelica se divide 

en dos principales órganos, veáse cuadro siguiente. 

N° Oficinas Descripción Órgano 

01 Patrimonio Oficina 

V
IC

E
R

R
E

C
T

O
R

A

D
O

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

02 Personal 

D
ir
e
c
c
ió

n
 U

n
iv

e
rs

it
a
ri

a
 03 Obras y Mantenimiento 

04 Bienestar 

05 Logística 

06 Economía y Finanzas 

07 Planificación y Presupuestos 

07 Asuntos Académicos 

V
IC

E
R

R
E

C

T
O

R
A

D
O

 

A
C

A
D

E
M

IC

O
 

08 Extensión y Proyección Social 

09 Investigación 

10 Servicios Académicos 

11 Centro Pre Universitario 

Cuadro N° 3: Oficinas y Direcciones pertenecientes a la UNH. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del Órgano Académico podemos ubicar a la Dirección de Investigación, 

que es una unidad enmarcada en coadyuvar al bienestar de la sociedad 

mediante la realización de la investigación científica, innovación tecnológica y 

formación de recursos humanos con alta calidad y excelencia. 

La Universidad Nacional de Huancavelica, es una entidad educativa de 

enseñanza superior, que opera en el sistema universitario nacional, con un 

modelo de enseñanza referido al conocimiento científico y tecnológico acorde 

a nuestra realidad.  

Cuenta con 17 especialidades profesionales en el campo de la Educación (4 

especialidades), Ingenierías (8 especialidades), Ciencias Administrativas (2 

especialidades), Ciencias de la Salud (2 especialidades), Derecho (1 

especialidad); siendo débil aún, el desarrollo de competencias genéricas, que 

actualmente se ha puesto en práctica en las principales universidades 

acreditadas a nivel mundial. 

La Universidad Nacional de Huancavelica cuenta con un número de docentes 

que vienen laborando desde antes, pero se ha visto por conveniente recopilar 

la información del 2010, fecha en que se ha iniciado la investigación; para el 
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cual se muestra en el siguiente cuadro la distribución de docentes según las 

categorías y al departamento académico al que pertenecen: 

DOCENTES POR DEPARTAMENTO ACADEMICO 

Nº DE DOCENTES POR CATEGORÍAS 

JEFES 
PRACT 

AUX ASOC PRIN TOTAL 

Departamento de Ciencias y Humanidades 01 15 15 08 39 

Departamento de Pedagogía 07 14 09 06 36 

Departamento de Ciencias Básicas 00 07 05 06 18 

Departamento de Ciencias Básicas - Civil Hvca 03 16 02 00 21 

Departamento de Zootecnia 07 07 08 03 25 

Departamento de Ciencias Agrarias – Agronomía 03 07 10 06 26 

Departamento de Ciencias Agrarias – Agroindustrias 04 11 00 00 15 

Departamento de Minas y Civil - E.A.P Civil 01 15 01 00 17 

Departamento de Electrónica y Sistemas - E.A.P Electrónica 00 08 14 03 25 

Departamento de Electrónica y Sistemas - E.A.P Sistemas 01 14 01 01 17 

Departamento de Ciencias Empresariales- Empresariales 04 22 10 01 37 

Departamento de Ciencias Empresariales- E.A.P Derecho 02 23 02 03 30 

Departamento de Ciencias de la Salud - E.A.P Obstetricia 05 16 02 01 24 

Departamento de Ciencias de la Salud - E.A.P Enfermería 20 10 05 08 43 

TOTAL 58 185 84 46 373 
Cuadro N° 4: Cantidad de docente por departamento y categorías. 

Fuente: Oficina de planificación. 
 

Los docentes de nuestra universidad ante la búsqueda de mejorar los niveles 

de eficiencia y eficacia en la gestión se encuentran comprometidos y por lo 

mismo continúan con estudios de maestría y doctorado. La aptitud para el 

trabajo intelectual profundo permite crear conocimiento y el ejercicio del 

liderazgo cultural en nuestra sociedad en desarrollo. 

FACULTADES Y DEPENDENCIAS 

PERSONAL DOCENTE 

GRADO 

MAG. DOC. TITUL. 

Facultad de Educación 16 08 16 

E.A.P. Inicial 

04 03 07 E.A.P. Primaria 

E.A.P Especial 

E.A.P Secundaria 

12 05 09 Matemática Computación e Informática 

Historia y Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

Facultad de Ingeniería 05 04 12 

E.A.P. Zootecnia 05 04 08 
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E.A.P. Civil Huancavelica 00 00 04 

Facultad de Enfermería 10 02 05 

E.A.P. Enfermería 10 02 05 

Facultad de Ciencias Empresariales 04 01 17 

E.A.P. Administración 01 00 11 

E.A.P. Contabilidad 03 01 06 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 03 00 02 

E.A.P. Derecho y Ciencias Políticas 03 00 02 

Facultad de Ciencias de la Salud 01 00 04 

E.A.P. Obstetricia 01 00 04 

Facultad de Ciencias Agrarias 04 00 18 

E.A.P. Agronomía 
04 00 18 

E.A.P. Agroindustrias 

Facultad de Ingeniería Minas – Civil 07 00 12 

E.A.P. Minas 
07 00 12 

E.A.P. Civil Lircay 

Facultad de Sistemas y Electrónica 05 00 20 

E.A.P. Electrónica 04 00 15 

E.A.P. Sistemas 01 00 05 

Cuadro N° 5: Cantidad de docente por departamento y categorías. 
Fuente: Oficina de personal. 

 

En el cuadro anterior, como podemos apreciar la cantidad de docentes con 

altos grados son mínimos, más se orienta a otras especialidades y no a otras 

carreras que si bien es importante para la investigación por el grado de 

especialización pero no se ha visto como líneas de investigación para los 

proyectos. 

En cuanto a los Laboratorios de la UNH, están concebidos para ser utilizados 

por los profesores en sus actividades de docencia, investigación y extensión, 

de conformidad con los horarios que establezcan las Direcciones y/o 

Coordinaciones Académicas, así como también para el uso de los estudiantes 

en la realización de sus prácticas bajo la supervisión del profesor. Los 

Laboratorios de la Universidad Nacional de Huancavelica están bajo la 

administración de un Jefe de Laboratorio, Coordinador y/o Asistente. Su uso 

es supervisado y asesorado por un asistente de laboratorio, quien coordina el 

cabal funcionamiento de los equipos, colabora con los profesores en el 

desarrollo de la actividad docente y asesora a los usuarios en sus trabajos de 
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investigación y en el desarrollo de habilidades y destrezas específicas. La 

institución universitaria cuenta con una serie de ambientes de gabinetes, 

donde los docentes y alumnos desarrollar sus trabajos de investigación y de 

experimentación. 

TIPOS DE LABORATORIO - SEDE CENTRAL 

LABORATORIO DE ANATOMÍA ANIMAL 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA HUMANA 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL 

LABORATORIO DE LANAS Y FIBRAS 
Cuadro N° 6: Laboratorios de especialización en la UNH. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tambien en el cuadro anterior se puede observar que solo existen laboratorios 

exclusivos para algunas especialidades, no considerando para potenciar otros 

tipos de investigaciones especialidades 

En el campo de la investigación, las bajas retribuciones a los docentes para el 

desarrollo de las actividades de investigación por FEDU, y el aspecto 

burocrático para los trabajos de investigación por FOCAM para docentes, 

hacen que exista ausencia de una política de investigación integral para los 

diferentes proyectos que se desarrollan ya sea en forma individual o grupal 

(multidisciplinario); y en su mayoría son de carácter monográfico o descriptivos 

mas nó aplicativos; debido a la ausencia de instrumentos, herramientas y 

lineamientos de investigación orientados a la tecnología; igualmente, se edita 

y publica un escaso número de libros, textos, módulos, artículos científicos y 

separatas sobre la realidad e investigación regional. Todo ello se torna en una 

situación precaria e inestable, derivado de la fuerte limitación presupuestal, 

para una actividad que debe ser prioritaria y complementaria a la formación 

académica. Toda Universidad de prestigio y acreditada debe desarrollar 

intensivamente la investigación, más aún, en un país como el nuestro que 
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requiere que sus profesionales aporten al desarrollo científico y tecnológico 

nacional. 

La Universidad Nacional de Huancavelica actualmente cuenta con 350 

docentes ordinarios de diferentes categorías de los cuales solo algunos 

docentes realizan trabajos de investigación. 

A continuación se presenta el organigrama de la dirección universitaria de 

investigación (DUI) de la Universidad Nacional de Huancavelica: 

 
Gráfico N° 1: Organigrama de la DUI 

Fuente: Dirección universitaria de investigación 
 

La Dirección de Universitaria de Investigación actualmente cuenta con los 

siguientes recursos económicos disponibles para la investigación: 

N° Descripcion %  Asignado 

01 FOCAM (Fondo de Desarrollo SocioEconómico de Camisea) Ley N° 28451 10% 

03 
FEDU (Fondo Especial de Desarrollo Universitario) RESOLUCION N° 0188-
2009-R-UNH 

-- 

Cuadro N° 7: Recursos Económicos. 
Fuente: Dirección Universitaria de Investigación 

 

FOCAM es administrado directamente por la Dirección de Investigación y 

FEDU es administrada por cada jefatura de Área de Investigación de las 
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Escuelas Académicas Profesionales dependientes de las jefaturas de Centro 

de cada Facultad y éstas a su vez reportadas a la Dirección de Investigación; 

sobre CANON – SOBRECANON, éstas son administradas por la Oficina de 

Planeamiento e Inversión (OPI) la UNH. 

Los trabajos de Investigación correspondientes a FEDU han sido desarrollados 

en una mínima cantidad debido a que la compensación económica no 

beneficia en su desarrollo; en el siguiente cuadro resumo la cantidad de 

trabajos de investigación desarrollada por los docentes de las diferentes 

carreras profesionales de la UNH. 

Proyectos  de Investigación Aprobados (FEDU) 

Facultades 2008 2009 2010 2011 2012 

Enfermería 12 13 12 14 14 

Ingeniería 13 12 14 23 22 

Ciencias Agrarias 11 12 16 13 21 

Ingeniería Electrónica-Sistemas 
               EAP Electrónica 
               EAP Sistemas 

15 
12 
03 

15 
10 
05 

18 
12 
06 

20 
12 
08 

24 
14 
10 

Ciencias Empresariales 12 14 13 14 12 

Derecho y Ciencias Políticas   08 12 21 

TOTAL 65 66 81 96 114 
Cuadro N° 8: Relación de Proyectos Ejecutados de Investigación (FEDU) 2007-2011 

Fuente: Dirección Universitaria de Investigación 
 

Para el año 2011 los proyectos enmarcados para FOCAM se realizaron en 

una mínima expresión: 

Proyectos  FOCAM – 2011 

Facultades Docentes  

Ciencias Empresariales 2 

Ciencias de Ingeniería 4 

Ingeniería Electrónica-Sistemas 2 

Ciencias Agrarias 3 

Educación 0 

TOTAL 11 
Cuadro N° 9: Relación de Proyectos Ejecutados por FOCAM 

Fuente: Dirección universitaria de investigación 

 

En cuanto a la presentación de trabajos de CANON y SOBRECANON, no se 

enmarcan a ningún trabajo de investigación. 

Al realizar el plan estratégico de la Universidad enmarcados para los periodos 

2011-2016; en la matriz de análisis interno y externo del eje estratégico de 

investigación se identificó lo siguiente: 
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ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

EJE ESTRATEGICO DE INVESTIGACIÓN 

1. Diseño curricular que fomenta la 

investigación.  

2. Se cuenta con infraestructura para la 

investigación.  

3. Recursos económicos disponibles para la 

investigación (FOCAM, CANON, FEDU).  

4. Se cuenta con centro de investigación en 

las facultades.  

5. Convenios marco multilaterales 

nacionales e internacionales.  

 

1. Escasos grupos de investigación.  

2. Limitado conocimiento de idiomas extranjeros a 

nivel pre grado y posgrado (alumnos y docentes).  

3. Escasa publicación de artículos científicos en 

revistas indexadas y arbitradas.  

4. Carencia de docentes dedicados exclusivamente 

a la investigación.  

5. Reducido número de proyectos presentados a 

convocatorias externas e internas.  

6. Insuficiente equipamiento de laboratorios.  

7. Escasa competencia en la ejecución de trabajos 

de investigación.  

8. Inexistencia del Vicerrectorado de Investigación.  

9. Excesiva burocracia, incumplimiento de las 

normas y trabas en la ejecución de actividades 

de investigación.  

10. Investigaciones con baja rigurosidad científica.  

11. Limitado acceso a revistas científicas internas y 

externas.  

12. Altos porcentajes de Titulación mediante otras 

modalidades diferentes a la elaboración de una 

tesis de investigación.  

13. Escaso compromiso y cultura para asumir el rol 

de investigación.  

14. Escaso potencial humano con posgrado de 

carácter investigativo.  

15. Limitada experiencia en ejecución de trabajos de 

investigación en alianza con instituciones 

externas.  

16. Deficiencia en la determinación de líneas de 

investigación.  

Cuadro N° 10: Análisis Interno de la Dirección de Investigación – UNH 
Fuente: Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto 

 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EJE ESTRATEGICO DE INVESTIGACIÓN 

1. Existencia de fuentes financieras para la 

investigación y mejora del potencial 

humano.  

2. Ubicación estratégica de la UNH.  

3. Globalización y acceso a las tecnologías 

de información y comunicación.  

1. Turbulencias económicas y naturales.  
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4. Exigencia normativa (acreditación 

universitaria) para mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la investigación.  

5. Interés de instituciones y grupos de 

investigación para trabajar en la solución 

de problemas del ámbito de la UNH.  

6. Existencia de bases de datos de revistas 

científicas con suscripciones accesibles.  
 

Cuadro N° 11: Análisis Externo de la Dirección de Investigación - UNH 
Fuente: Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto 

 

Después de analizar los datos que se ha logrado extraer, podemos ver que 

en la actualidad, la Universidad tiene una inadecuada Gestión por parte del 

Eje Estratégico de Investigación, notándose el poco interés tanto por parte 

de los docentes como de los alumnos por la investigación, inadecuada 

innovación y transferencia tecnológica, cuya consecuencia es la escasa 

producción científica tecnológica y nula presencia institucional en las 

publicaciones científicas normalizadas. 

Con la información detallada anteriormente me ha permitido contruir el árbol 

de causa y efecto que a continuación lo grafico. 

 
Gráfico N° 2: Cuadro de Problemas Causa – Efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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La falta de gestión y la no solidez de lineamientos estratégicos de la Dirección 

de Investigación hace que exista ineficiencias en los diferentes 

procedimientos administrativos y la falta de confiabilidad por parte de los 

grupos de interés y demás centros de investigación universitaria para el logro 

de convenios interinstitucionales, todo esto debido a: 

- Identificación de procesos erróneos dentro de la Dirección. 

- Inadecuada identificación de indicadores de gestión. 

- Falta de normas estandarizadas para el logro de los objetivos.  

- Falta de determinación de objetivos estratégicos enmarcados a su Visión. 

- Ineficientes trabajos de investigaciones, sin lineamientos ni estandares 

que acrediten que el trabajo es de alta calidad y excelencia. 

- No cumplimiento con los reglamentos y funciones de la DUI. 

- Demora en los procesos de trámite documentario y proyectos. 

- Desinterés por la publicación de artículos en la revista de la UNH. 

De continuar así, la Dirección de Investigación estará volviéndose vulnerable 

y orientándose al fracaso debido a su falta de implementación de normas que 

aseguren el logro de sus objetivos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿De qué manera un diseño de sistema de gestión de calidad influye en la gestión 

de la dirección de investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

Problemas específicos 

 ¿De qué manera el mapeo de procesos influye en la gestión de la dirección 

universitaria de investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

 ¿De qué manera los procedimientos influyen en la gestión de la dirección 

universitaria de investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la influencia de un diseño de sistema de gestión de calidad en la 

gestión de la dirección de investigación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 
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Objetivos específicos 

 Establecer los procesos necesarios en la gestión de la dirección universitaria 

de investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 Determinar la influencia que tienen los procedimientos en la gestion de la 

dirección universitaria de investigación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

a) Razones que motivan la investigación 

Al implementar un diseño de sistema de gestión de la calidad en la dirección 

de investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica, se pretende 

implantar una gestión basada en lineamientos, políticas y estándares 

internacionales que garanticen la eficiencia de los recursos y eficacia de los 

resultados comprometiendo a la efectividad de su productividad. Con el 

diseño de este sistema de gestión de la calidad se permitirá realizar. 

 Aumento de actores satisfechos. 

 Reducción en los costos de actividades. 

 Procesos estandarizados y perfectamente definidos para la dirección de 

investigación. 

 Incremento de diferentes tipos de trabajos de investigación. 

 El control de los diferentes procesos a través de los indicadores de gestión. 

 Disminución de errores en el desarrollo de sus actividades. 

 Aumento de la productividad total de la dirección de investigación. 

 Responsabilidades de cada docente definidas en forma clara y concreta. 

 Perfecta descripción de los puestos y funciones de todos los integrantes 

de la Dirección. 

 Optimización de todas las vías de comunicación interna de la dirección. 

 Crecimiento de la imagen de la dirección ante su entorno. 

 Concientización de la calidad entre los empleados, docentes. 

 Conocimiento de los requerimientos de los diferentes actores, sus 

necesidades y expectativas futuras. 

 Motivación del personal administrativo de la Dirección. 
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 Mejores condiciones en el ambiente de trabajo. 

La norma ISO 9001:2008 está basado en la gestión por procesos, y es 

certificable para cualquier institución que lo desea, además los enfoques en 

que se basa un sistema de gestión de calidad conlleva al enfoque basado en 

procesos, enfoque de sistema para la gestión, el enfoque al cliente y mejora 

contínua. 

b) Importancia del tema de investigación 

La estandarización de procesos en la gestión de la dirección universitaria de 

investigación es importante porque permitirá que esta dirección establezca 

mecanismos de mejora contínua en su gestión, para de esta forma cumplir 

con el rol de creación de nuevo conocimiento y tecnología permitiendo a la 

universidad tener presencia institucional a nivel nacional e internacional como 

referente de calidad en la investigación universitaria. 

La calidad a través de la norma ISO 9001 va más hacia la estandarización, a 

través de la documentación e implantación de procedimientos, haciendo 

énfasis en el uso y aplicación eficaz de los métodos definidos. 

A las organizaciones les cuesta trabajo lograr alinear sus procesos e 

indicadores con las estrategias del negocio, esto sucede principalmente 

cuando la organización o institución visualiza su sistema separado de la 

estrategia del negocio. Mientras se siga visualizando los sistemas de 

administración de la calidad en forma independiente a la estrategia del 

negocio, será muy difícil evaluar los beneficios cuantificables que impacten 

los resultados del negocio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. MARCO FILOSOFICO 

2.1.1. Marco filosófico de la investigación 

La conceptualización sobre calidad está relacionada tradicionalmente con 

la calidad de servicio en la Dirección Universitaria de Investigación.  

Hablando de calidad total tuvo su origen en los “círculos de calidad” 

(Ishikawa 1961), la cual se basa en la creación de grupos voluntarios on la 

finalidad de resolver problemas y conllevar a una labor satisfactoria.  

La filosofía de la calidad total se ha extendido mundialmente, la calidad no 

solo se refiere al servicio en sí como se da en la DUI, sino que es la mejora 

permanente en la organización donde cada trabajador, desde el director, 

docentes y administrativos están comprometidos con los objetivos de la 

dirección. El organismo Internacional de Normalización (ISO) ha definido a 

la calidad como la totalidad de características de una institución con la 

capacidad para satisfacer necesidades explicitas e implícitas (ISO). Por lo 

tanto, la calidad es una filosofía que está dirigida al cliente; todos y cada 

uno de los interactuantes se involucra y comprometen con todas las 
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personas y aspectos de la dirección. La calidad se inicia en la demanda y 

culmina en su satisfacción. 

La presente investigación plasma este concepto de calidad en la Dirección 

Universitaria de Investigación, ya que sabemos que la base de toda 

educación  universitara es la investigación.  

Se entiende que los procesos y procedimientos desarrollados por la DUI es 

de calidad cuando en su dimensión filosófica considera que sus servicios y 

productos son son eficientes y eficaces por lo que conlleva a una actividad 

generadora de conocimientos indispensables para la vida universitaria y 

que contribuye al desarrollo integral de la sociedad, siendo la acción que se 

encarga de promover, desarrollar y difundir investigaciones científicas y 

tecnológicas, publicaciones y difusiones de los conocimientos científicos y 

tecnológicos que desarrolla la Universidad.  

2.1.2. Marco filosófico de la investigación 

Misión: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística a 

través del perfeccionamiento de los investigadores en la ejecución de 

proyectos orientados al desarrollo y sostenibilidad de la sociedad. 

Visión: Ser una dirección líder en la investigación y desarrollo en los 

diferentes campos del saber, incentivando en la comunidad académica el 

desarrollo de competencias para que el conocimiento sea un modelo 

productivo y social sustentado en la Investigación y la Innovación. 

Políticas: En la Dirección Universitaria de Investigación de la Universidad 

Nacional de Huancavelica (DUI), nos dedicamos a establecer las líneas de 

investigación de nuestras facultades para que puedan basar, planificar y 

reglamentar su investigación. 

Buscamos potenciar los conocimientos de nuestros docentes en base a la 

investigación científica, tecnológica y humanista, cumpliendo con la ley y 

aspectos normativos de la calidad y la comunidad educativa; y la mejora 

continua en todos los procesos de la DUI. 
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2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Marco Referencial o Antecedentes 

El presente trabajo de investigación doctoral garantiza la autenticidad de la 

temática involucrada ya que se ha procedido a la revisión de las fuentes de 

información primarias, secundarias y terciarias, no habiéndose encontrado 

ningún trabajo de investigación con el enfoque que presenta el presente trabajo, 

por lo cual se puede precisar que éste es un trabajo único, teniendo en cuenta 

que sí existen temas referente al proyecto de investigación que se detalla y como 

se mencionó anteriormente guardan afinidad epistemológica y que sirve como 

antecedentes al estudio realizado:  

Quiroz Vasquez, Julia (2010), realizó la tesis “Sistema de gestion de la calidad 

en el area socio–educativa, perteneciente a la casona de la universidad de oriente 

– nucleo bolivar, mediante la alpicacion de la norma iso 9001-2008”. Identifica la 

problemática del Área Socio-Educativa ya que no cuentan con una planificación 

de la calidad que le permita asegurar la continuidad de las operaciones y la vez 

poder lograr un control de la calidad a lo largo de su proceso, para así controlar 

y monitorear cada etapa del proceso, y de presentarse alguna desviación poder 

detectar el origen de la misma y en qué fase del proceso ocurre. La investigación 

desarrollada es de tipo descriptiva, ya que se recolecta toda la información para 

hacer una descripción de la situación actual del área, luego de esto utilizó un 

método de análisis para conocer las características más importantes y en base a 

ese análisis realizar la propuesta. 

El diagnostico inicial realizado al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2008 en el Área Socio-Educativa; en la fase inicial de la investigación; 

reflejó que el Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso, respecto al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma representa un 78,57% de no 

conformidad, debido a la falta de métodos, procedimientos, mapas de proceso, 

descripciones de cargo; y los registros necesarios para sustentar la eficacia y 

eficiencia del sistema. 

El diagnostico final realizado del Sistema de Gestión de la Calidad al Área Socio-

Educativa; expresó respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
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norma un 8,24% de no conformidad de los exigidos por la Norma ISO 9001:2008; 

igualmente se puede observar un 84,62% del total de los conformes y un 7,14% 

de actividades incompletas, que se realizan pero no existen la evidencia 

suficiente que respalde el S.G.C. 

Arango Ospina, Paula Andrea (2007), en su tesis titulada “Revisión y 

actualización en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2000 para Sumilec S.A.”, basado en la ejecución 

de actividades de apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad en Sumilec S.A. 

Tomando como punto de partida las recomendaciones realizadas por parte del 

Icontec en la anterior auditoria de seguimiento. Tras el análisis del estado del 

sistema, se consideró pertinente actualizar la estructura documental con el fin de 

mantener la integridad, vigencia y pertinencia de la información consignada en el 

manual de calidad. Facilitándole a la empresa una mejor preparación para la 

auditoria el mes de noviembre del presente año. Ambas investigaciones se 

relacionan ya que luego de diseñar e implantar un Sistema de Gestión de la 

Calidad se debe hacer una revisión y actualización de la documentación. 

Silvia Izquierdo Álvarez (2007), en su tesis titulada: “Desarrollo e 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en un laboratorio de 

referencia “Unidad de metales”. acreditación según la UNE-EN ISO 15.189.”, está 

basado en los Servicios de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario “Miguel 

Servet”, dentro del marco de la actividad del modelo de la Excelencia EFQM 

decidió adentrarse en el proyecto de la acreditación del Laboratorio de 

Bioquímica según la norma UNE-EN ISO 151892 de requisitos particulares para 

la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos. La Organización 

Internacional de Normalización publicó esta nueva norma que es la base para la 

futura acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

La norma UNE- EN ISO 15189:20032 tiene una doble orientación: por una parte 

contiene requisitos relacionados con la gestión de la calidad similares a los 

exigidos por la ISO 9001:20003 para la gestión de la calidad y por otra, requisitos 

relacionados con la competencia en los aspectos técnicos propios de los 

laboratorios clínicos. 
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Esto implica que si una unidad de diagnóstico del laboratorio de Bioquímica se 

acredita según la ISO 15189:2003 demuestra que está bien organizada y 

documentada, que se preocupa de las necesidades y expectativas de sus 

“clientes”, que practica la mejora continua y que la actividad que le es propia la 

realiza competentemente. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Definición de Calidad Total 

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es 

la mejoría permanente del aspecto organizacional; donde cada trabajador, 

desde el gerente, hasta el empleado del más bajo nivel jerárquico está 

comprometido con los objetivos empresariales.  

El organismo internacional de normalización, ISO, ha definido a la calidad 

como la totalidad de características de una entidad que le confiere la 

capacidad para satisfacer necesidades explicitas e implícitas.  

Complementando esta definición, diremos que las necesidades explicitas 

se definen mediante una relación contractual entre Clientes y 

Proveedores; mientras las necesidades implícitas se definen según las 

condiciones que imperan en el mercado. La Calidad es total porque 

comprende todos y cada uno, de los aspectos de la organización, porque 

involucra y compromete a todas y cada una de las personas de la 

organización. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después 

de cometer errores, pero la Calidad Total se centra en conseguir que las 

cosas se hagan bien a la primera. Es reunir los requisitos convenidos con 

el cliente y superarlos, ahora y en el futuro, con lo que se supera la 

imprecisión del pasado, ya que no solo tiende a ser exacta sino además 

medible. Los clientes ya no son sólo los usuarios últimos de los bienes y 

servicios que vendemos, ahora el termino se amplia para incluir la idea de 

cliente interno, las personas de la organización a quienes pasamos 

nuestro trabajo. Con este concepto obviamente todo el mundo en la 

organización se convierte en cliente de alguien; es mas adquiere un 

carácter dual de ser cliente y proveedor a la vez. En el proveedor se inicia 
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la calidad, él es parte de nuestro proceso, debe ser considerado como 

parte de la organización.  La calidad se inicia en la demanda (de nuestros 

clientes) y culminará con su satisfacción, pero el proceso de elaboración 

se inicia en el proveedor; por lo que este debe ser considerado como parte 

de nuestro proceso de producción. 

(http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-filosofia-

evolucion-definicion-e-implantacion/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Cuadro de Problemas Causa – Efecto 
Fuente: http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-filosofia-evolucion-definicion-e-

implantacion/ 
 

2.3.2. Definición de calidad 

La definición que en el actual estudio se utilizará es la que se desarrolla y 

se define en la norma ISO 9000:2005, correspondiente a “Fundamentos y 

Vocabulario”. 

 

Apartado 3.1.1 

Calidad Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2) 

NOTA 1.- El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o 
excelente. 

NOTA 2.- "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una 
característica permanente. 

LA CALIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, 
EN ESPECIAL DE LA  ALTA DIRECCION 

LA CALIDAD DEBE SER CONSTRUIDA EN TODAS 

LAS FASES Y PROCESOS QUE INTERVIENEN, 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN EL DISEÑO, 
LA PRODUCCION Y/O  EN LAPRESTACION DEL 

PRODUCTO O SERVICIO 

LA CALIDAD NO LA DETERMINA LA EMPRESA, 
SINO QUE LA DEFINEN Y CALIFICAN LOS 

CONSUMIDORES, USUARIOS O CLIENTES 

LA CALIDAD TOTAL IMPLICA QUE LA EMPRESA 
GARANTICE LA CALIDAD EN LAS FASES DE USO, 

CONSUMO O POSESION DE LOS PRODUCTOS 

CULTURA DE EMPRESA 

C A L I D A D     T O T A L 

CALIDAD INTERNA: Se centra en el control de: 
 Los productos o servicios terminados 
 Las fases intermedias de la 

produccion/operación 

TAN IMPORTANTE ES LA CALIDAD INTERNA  

COMO LA CALIDAD EXTERNA DE LA EMPRESA  

CALIDAD EXTERNA: Se centra en el control de:  

La relacion empresa-mercado en las 
prestaciones, entregas, servicios pre- y post-
venta, garantías, reparaciones, mantenimiento, 
quejas y reclamaciones....etc. 

http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-filosofia-evolucion-definicion-e-implantacion/
http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-filosofia-evolucion-definicion-e-implantacion/
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2.3.3. Generalidades de las normas ISO 9000 

 Antecedentes de las normas ISO 9000 

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) aplicables a cualquier tipo de organización, ya sea pública, 

privada, empresa de producción o empresa de servicios. 

Las normas ISO 9000 cumplen la importante función de establecer una 

normativa a nivel internacional que sirva como patrón de referencia para 

Apartado 3.5.1 

Característica 

Rasgo diferenciador 

NOTA 1.- Una característica puede ser inherente o asignada. 

NOTA 2.- Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa. 

NOTA 3.- Existen varias clases de características, tales como: 

 Físicas (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas); 
 Sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído); 
 De comportamiento (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad); 
 De tiempo (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad); 
 Ergonómicas (por ejm, características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad de las personas); 
 Funcionales (por ejemplo, velocidad máxima de un avión). 

Apartado 3.1.2 

Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

NOTA 1.- "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la organización, 
sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté 

implícita. 

NOTA 2.- Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, 
requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente. 

NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo en un documento. 

NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. 

NOTA 5.- Esta definición difiere de la proporcionada en el apartado 3.12.1 de las Directivas ISO/IEC, 
Parte 2:2004. 

3.12.1 

Requisito  

Expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la 
conformidad con el documento, para que no se permite ninguna desviación. 
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la gestión de calidad en una empresa en cualquier parte del mundo. 

Esta normativa recibe el nombre de ISO 9000, permitiendo armonizar la 

gran cantidad de normas sobre gestión de calidad a nivel de países. 

 Origen y evolución de las normas ISO 

La Organización Internacional para la Normalización se origina a partir 

de la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización (1926-1939). En octubre de 1946, en Londres, 

representantes de 25 países deciden adoptar el nombre de International 

Organization for Standarization conocida como ISO por sus siglas y por 

la referencia a la palabra griega relativa a la igualdad. 

ISO realiza su primera reunión en el mes de junio de 1947 en Zurích, 

Alemania, y se establece como sede para su funcionamiento la ciudad 

de Ginebra, Suiza.  

Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares 

internacionales y actividades relacionadas incluyendo la conformidad 

de los estatutos para facilitar el intercambio de bienes y servicios en 

todo el mundo. 

La familia de normas ISO 9000 del año 1994 estaba principalmente 

orientada a organizaciones relacionadas con procesos productivos y, 

por tanto, su implantación en empresas de servicios se hacía 

burocrática y restrictiva. 

Tras su revisión en el año 2000 la familia de normas 9000, versión 1994 

(9001, 9002, 9003, 9004), se redujo sólo a dos normas: 

 La norma ISO 9001; versión 2000, que reemplaza las normas 9001, 

9002 y 9003, versión 1994.  

 La norma ISO 9004, versión 2000, que reemplaza a la norma 9004, 

versión 1994.  

 La norma ISO 9000 se mantuvo (nomenclatura, definiciones, 

lenguaje). Las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 constituyen 

el núcleo de la familia y, a la vez, forman un par consistente. La 

revisión de dichas normas se baso en los 8 principios de gestión de 
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la calidad que reflejan las mejores prácticas de gestión. 

Estos ocho principios son: 

1. Organización enfocada a clientes. 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal. 

4. Enfoque a procesos. 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión. 

6. Mejora contínua. 

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. 

8. Relación mutuamente beneficiosa con los suministradores 

(proveedores de la organización). 

La norma ISO 9001:2000 contiene en su estructura 4 puntos clave: 

1. Responsabilidad de la dirección. 

2. Gestión de los recursos. 

3. Realización del producto o servicio. 

4. Medida, análisis y mejora. 

Esta familia de normas ISO 9000 puede aplicarse de forma menos 

restrictiva en organizaciones de todo tipo ya sea productivas, de 

servicios e incluso la Administración Pública. 

Para verificar que una empresa u organización cumpla con los 

requisitos del estándar de calidad establecido, existen entidades de 

certificación ISO, que dan sus propios certificados y entregan su sello. 

Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan 

su acreditación. 

 La norma ISO 9001:2008 

i. Antecedentes del proceso de revisión de la norma ISO 

9001:2008 

A fin de ayudar a alcanzar un pleno entendimiento de la nueva norma 

ISO 9001:2008, puede ser útil comprender bien el proceso de 

revisión y cómo ésta refleja los elementos de entrada recibidos por 

parte de los usuarios de la norma, y la consideración prestada a los 
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beneficios y los impactos durante su desarrollo. 

Previo al comienzo de una revisión o modificación/enmienda de una 

norma de sistema de gestión, la guía ISO 72:2001 directrices para la 

justificación y desarrollo de normas de sistemas de gestión 

recomienda que se prepare un “Estudio de justificación” para 

presentar las razones para elproyecto propuesto, y que en él se 

esbocen los detalles de los datos y elementos de entrada que apoyan 

sus argumentos.  

En relación con el desarrollo de la norma ISO 9001:2008 se 

detectaron las necesidades de los usuarios a partir de lo siguiente: 

 Los resultados de una “Revisión Sistemática” formal de la norma 

ISO 9001:2000 que fue llevada a cabo por los miembros del 

ISO/TC 176/SC2 (sistema de calidad) durante 2003-2004. 

 Retroalimentación del grupo de trabajo sobre “Interpretaciones” 

del ISO/TC 176 (administración de la calidad). 

 Los resultados de una amplia “Encuesta de Retroalimentación de 

Usuarios sobre las normas ISO 9001 e ISO 9004” realizada a nivel 

mundial por el grupo de trabajo y comité técnico de normalización 

ISO/TC 176/SC 2/WG 18, y encuestas similares a nivel nacional. 

El estudio de justificación identificó la necesidad de una modificación 

(enmienda), condicionada aque el impacto sobre los usuarios fuera 

limitado y a que los cambios sólo se introdujeran cuando hubiera 

unos claros beneficios para los usuarios. 

Los focos clave de la modificación de la norma ISO 9001:2008 fueron 

para mejorar la claridad de la norma ISO 9001:2000 y mejorar su 

compatibilidad con la norma ISO 14001:2004. 

Se creó una herramienta para valorar el impacto frente a los 

beneficios de los cambios propuestos, que ayudase a los redactores 

de la modificación al decidir qué cambios se deberían incluir, y ayudar 

a la verificación de los borradores frente a las necesidades de los 

usuarios que se habían identificado. 
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Se aplicaron los siguientes principios para la toma de decisiones: 

 No se incorporarían a la norma los cambios de gran impacto. 

 Sólo se incorporarían a la norma los cambios de impacto medio, 

cuando proporcionaran un beneficio correspondiente medio o alto 

a los usuarios de la norma. 

 Antes de incorporar un cambio, incluso si su impacto era bajo, éste 

debía ser justificado por los beneficios que aportaba a los 

usuarios. 

Los cambios incorporados en esta edición de la norma ISO 

9001:2008 se clasificaron en términos de impacto en las siguientes 

categorías: 

 Sin cambios o cambios mínimos en los documentos del usuario, 

incluidos registros. 

 Sin cambios o cambios mínimos en los procesos existentes en la 

organización. 

 No se requiere formación adicional, o se requiere una formación 

mínima. 

 No afecta a las certificaciones actuales. 

ii. Beneficios identificados para la norma ISO 9001:2008 

Los beneficios identificados para la edición de la norma ISO 

9001:2008 se clasifican en las siguientes categorías: 

 Proporciona claridad. 

 Aumenta la compatibilidad con la norma ISO 14001. 

 Mantiene la coherencia con la familia de normas ISO 9000. 

 Mejora la capacidad de traducción. 

iii. Diferencias entre la ISO 9001:2000 y la ISO 9001:2008 

La nueva versión de la ISO 9001, (ISO 9001:2008) fue publicada 

durante el último trimestre del año 2008. La norma ISO 9001:2008 ha 

sido desarrollada con el fin de introducir aclaraciones a los requisitos 

existentes de la norma ISO 9001:2000 y para mejorar la 

compatibilidad con la norma ISO 14001:2004 de gestión ambiental. 
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La norma ISO 9001:2008 no introduce requisitos adicionales ni 

cambia la intención de la norma ISO 9001:2000. 

La certificación con la norma ISO 9001:2008 no es un “ascenso de 

categoría”, y las organizaciones que estén certificadas con la norma 

ISO 9001:2000 deberían recibir el mismo estatus que aquellas que 

ya hayan recibido un nuevo certificado con la norma ISO 9001:2008. 

 Selección y uso de las normas ISO 9000 

ISO 9000:  

La necesidad de reglas internacionales es muy importante a medida que 

más organizaciones operan en la economía mundial mediante la venta 

o compra de productos y servicios a partir de fuentes fuera del mercado 

nacional. 

La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de 

gestión de la calidad. Sienta las bases para la comprensión de los 

elementos básicos de la gestión de la calidad. 

ISO 9000 introduce a los usuarios los ocho principios de control de 

calidad; así como el uso del enfoque basado en procesos para lograr la 

mejora contínua. 

ISO 9001:  

Especifica los requisitos básicos para un sistema de gestión de calidad 

(SGC); que debe cumplir una organización para demostrar su 

capacidad de forma consistente, de proporcionar productos (que 

incluyen servicios) que mejoran la satisfacción del cliente y que cumplen 

con los estatutos y reglamentos aplicables (requisitos). 

Existen cinco capítulos en la norma que especifican actividades que 

deben ser consideradas cuando se implemente el sistema.  

Se deben describir las actividades que se utilizan para proporcionar los 

productos y servicios.  

Se pueden excluir las partes del capítulo “Realización del producto” que 

no son de aplicación a las operaciones de la empresa. 
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Los requisitos de los otros cuatro capítulos; sistema de gestión de 

calidad, responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos y 

medición, análisis y mejora, son aplicables a todas las organizaciones 

y se describirá cómo adoptarlos en la organización en el manual de la 

calidad u otra documentación. 

Los cinco capítulos juntos de la norma ISO 9001 se utilizan para 

describir cómo una organización debe satisfacer a sus clientes y cumplir 

con los requisitos legales o reglamentarios aplicables, también busca 

mejorar el sistema de gestión de calidad incluyendo los productos y 

servicios que proporciona a sus clientes. 

La ISO 9001:2008 se basa en un modelo enfocado a procesos en el 

cual la organización debe determinar estos procesos y gestionarlos de 

manera sistemática como se puede ver en el gráfico siguiente: 

La ISO 9001 es la única norma certificable. 

La norma también adopta la metodología P (Planear), H (Hacer), V 

(Verificar o control de calidad) y A (Actuar o mejora de la calidad) para 

la gestión de los procesos, la cual fue desarrollada por Walter Shewart 

y difundida por Edwards Deming y consiste en: 

 

Gráfico N° 4: Sistema de gestión de calidad - mejora contínua 
Fuente: https://calidadtotaltqm.wikispaces.com/Sistema+de+Calidad+Total 
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2.3.4. Sistema de gestión de calidad 

Es un conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u 

organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de 

la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.  

En primer lugar, es necesario definir qué significa sistema. Formalmente 

sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Es 

decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos 

que están juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, 

trabajando todos en equipo. 

Entonces, SGC significa disponer de una serie de elementos como 

procesos, manual de la calidad, procedimientos de inspección y ensayo, 

instrucciones de trabajo, plan de capacitación, registros de la calidad, etc., 

todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad 

requerida por los clientes. Los elementos de un sistema de gestión de la 

calidad deben estar documentados por escrito. 

 

Gráfico N° 5: Elementos del sistema de gestión de calidad 
Fuente: http://www.aurensa.es/sistemas-de-gestion-de-calidad 

 

Sistema de la 

calidad 

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar la gestión de calidad  

Gestión de la 

calidad  

Conjunto de actividades de la función general de la dirección (de la 

organización) que determinan la política de calidad, objetivos y 

responsabilidades que se implanta por medios tales como la 

planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad en el marco 

del sistema de la calidad. 

Cuadro N° 12: Vocabulario de acuerdo a la norma ISO 8402:1994 
Fuente: Elaboración propia. 

Políticas y objetivos 
de la calidad Manual de 

calidad 

Manual de 
procedimientos 

Documentos MPO, 
instrucc. trab., doc. 

apoyo, etc. 

Registros de 
calidad 

http://www.aurensa.es/sistemas-de-gestion-de-calidad
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Según la norma de vocabulario, podemos identificar el sistema con una 

estructura organizativa, y la gestión con el contenido de acciones que lo 

componen. 

Sistema  Conjunto de elementos relacionados o interactuantes.  

Sistema de gestión 
Sistema para establecer la política y los objetivos para lograr dichos 

objetivos.  

Sistema de gestión de 

calidad 

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad.  

Cuadro N° 13: Términos en la nueva norma de vocabulario ISO 9000 
Fuente: Elaboración propia. 

Los principales elementos más reconocidos del SGC son: 

 La estructura de la organización: responde al organigrama de los 

sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de 

gestión. En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al 

organigrama tradicional de una empresa. 

 La estructura de responsabilidades: implica a personas y 

departamentos. La forma más sencilla de explicitar las 

responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, 

donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el 

otro, las diversas funciones de la calidad. 

 Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas 

para controlar las acciones de la organización. 

 Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos 

a la consecución de un objetivo específico. 

 Recursos:  se considera no solamente económicos, sino humanos, 

técnicos y de otro tipo, deberán estar definidos de forma estable y 

además de estarlo de forma circunstancial. 

En la norma ISO 9000 los conceptos relativos a gestión se expresan 

mediante el Gráfico N° 6.  

(http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion1/tutorial2.html). 

El propósito de un sistema de calidad es permitir conseguir, mantener y 

mejorar la calidad. Es improbable que pudiera producir y mantener la 

http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion1/tutorial2.html
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calidad requerida a menos que la empresa se dote de la organización 

adecuada. La calidad no es una cuestión de suerte, tiene que ser dirigida. 

Jamás ningún esfuerzo humano ha tenido éxito sin haber sido planeado, 

organizado y controlado de alguna forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 6: Norma ISO 9000 los conceptos relativos a gestión 
Fuente: http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion1/tutorial3.html 

 

Sistema (3.2.1) 
Conjunto de elementos 
mutuamente relacionados 
o que interactúan. 

Gestión (3.2.6) 
Actividades coordinadas 
para dirigir y controlar 
una organización. 

Alta Dirección (3.2.7) 
Persona o grupo de 
personas que dirigen y 
controlan al más alto nivel 
de una organización 

Sistema de Gestión (3.2.2) 
Sistema para establecer la 
política y los objetivos para 
lograr dichos objetivos 

Política de calidad (3.2.4) 
Intenciones globales y 
orientación de una 
organización relativa a la 
calidad tal como se 
expresan formalmente 
por la dirección 

Sistema de gestión de la Calidad (3.2.3) 
Sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la 
calidad. 

Gestión de la calidad (3.2.8) 
Actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización 
en lo relativo a la calidad. 

Objetivo de la calidad (3.2.5) 
Algo ambicionado o 
pretendido, relacionado con 
la calidad. 

Mejora contínua (3.2.13) 
Acción recurrente para 
aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 

Planificación de la calidad (3.2.9) 
Parte de la gestión de la calidad 
enfocada al establecimiento de los 
objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los 
recursos relacionados para cumplir 
los objetivos de la calidad. 

Control de la calidad (3.2.10) 
Parte de la gestión de la 
calidad orientada al 
cumplimiento de los 
requisitos de la calidad. 

Aseguramiento de la 
calidad (3.2.11) 
Parte de la gestión de la 
calidad orientada a 
proporcionar confianza 
en que se cumplirán los 
requisitos de la calidad. 

Mejora de la calidad (3.2.12) 
Parte de la gestión de la calidad 
orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los 
requisitos de la calidad. 

Eficacia (3.2.14) 
Extensión en la que realizan las 
actividades planificadas y se 
alcanzan de los resultados 
planificados. 

Eficiencia (3.2.15) 
Relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos 
utilizados. 

http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion1/tutorial3.html
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El sistema de calidad es una herramienta y, como cualquier herramienta, 

puede ser un activo valioso (o puede ser maltratada, abandonada o mal 

empleada). 

Dependiendo de la estrategia, los sistemas de calidad le permiten alcanzar 

todas las metas de calidad. Tienen un propósito similar a los sistemas de 

control financiero, sistemas de tecnología de información, sistemas de 

control de inventarios y sistemas de dirección de personal. 

Estos organizan los recursos para poder alcanzar ciertos objetivos, 

estableciendo reglas y una infraestructura que, si se siguen y mantienen, 

proporcionaran los resultados deseados. Ya se trate de gestionar costos, 

inventarios, personal o calidad, se necesitan sistemas para enfocar el 

pensamiento y el esfuerzo de las personas hacia los objetivos prescritos. 

Los sistemas de calidad se enfocan en la calidad de lo que la organización 

produce, no considerando a los individuos que la componen, sino a la 

organización como un todo, pueden dirigirse a una de las metas de calidad 

o a todas ellas, y pueden ser tan pequeños o tan grandes como se desea. 

Pueden ser específicos de un proyecto, o pueden estar limitados al control 

de calidad, es decir, mantener los estándares más que mejorarlos. Pueden 

incluir programas de mejoramiento de la calidad (Quality Improvement 

Programmes, QIPs), o abarcar lo que se llama gestión de la calidad total 

(Total Quality Management, TQM) (ISO 9000 Manual de sistemas de 

calidad. HOYLE, DAVID. Editorial Paraninfo, Tercera edición. España, 

1996.) 

Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación de 

la forma como se hacen las cosas y de las razones por las cuales se 

hacen, precisando por escrito el cómo y registrando los resultados para 

demostrar que se hicieron.  

Según Harrington (1987), en el mercado de los compradores de hoy el 

cliente es el “rey”, es decir, que el cliente es la persona más importante en 

el negocio y, por tanto, los empleados deben trabajar en función de 
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satisfacer las necesidades y deseos de él; el cliente es parte fundamental 

del negocio ya que es la razón por la cual este existe, por lo tanto merece 

el mejor trato y toda la atención necesaria.  

Por otro lado, los japoneses han introducido el término Kaizen que se 

define como una mejora incremental o contínua. Para Harrington (1993), 

mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable.  

Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del 

empresario y del proceso. Kabboul (1994) define el mejoramiento 

continuo, el Kaizen, como una conversión en el mecanismo viable y 

accesible para que las empresas de los países en vías de desarrollo 

cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado.  

Abell (1994), da como concepto de mejoramiento continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo 

es susceptible de ser mejorado.  

Sullivan (1994) define el mejoramiento continuo como un esfuerzo para 

aplicar mejoras en lo que se entrega a los clientes en cada área de las 

organizaciones.  

Para Deming (1996), la administración de la calidad total requiere de un 

proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

Para la ISO, el término se emplea para indicar que el empresario debería 

mejorar su sistema de gestión de la calidad donde encuentre oportunidad, 

exista justificación, cultura de la calidad y se cuente con los recursos 

necesarios para dicha mejora, lo cual no significa que el empresario 

debería mejorar simplemente por mejorar pues el mejoramiento continuo 

es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y 

refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a 

lo largo del tiempo. 
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a) Principios generales de la gestión de calidad 

 Enfoque al cliente: para cualquier organización el cliente es el 

elemento más importante, ya que sin clientes no hay negocio.  

Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo que deben 

interpretar sus necesidades actuales y futuras. 

 Liderazgo: los líderes de la organización establecen la unidad de 

propósito, la orientación y el ambiente interno requerido para que el 

personal pueda involucrarse en los logros de los objetivos de la 

organización. 

 La participación del personal: la gestión de calidad exige la 

participación activa y total de todos los miembros de la organización 

esto posibilita que sus conocimientos se traduzcan en beneficios 

para la organización. 

 El enfoque basado en procesos: para que la organización 

funcione de manera eficaz, se deben identificar y gestionar los 

numerosos procesos interrelacionados que la integran. 

 Enfoque de sistema para la gestión: la calidad requiere que se 

identifique, comprenda, y gestione como un sistema integrado.  

De esta manera la organización genera confianza en su capacidad 

y en la confiabilidad de sus procesos. 

 La mejora contínua: la alta gerencia debe tomar acciones para 

mejorar las propiedades, características y funciones de los 

productos e incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos a 

realizarse dentro de una organización. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

 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. 
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b) Descripción de los apartados de la norma ISO 9001:2008 

Sistemas de gestión de calidad - requisitos 

 Objeto y campo de aplicación 

1.1. Generalidades 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos que satisfagan los requisitos de los 

clientes legales y reglamentarios aplicables, y 

b) Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 

mejora contínua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

1.2. Aplicación 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos 

y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones 

sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

 Referencias normativas 

ISO 9000:2005, Sistema de Gestión de la Calidad - 

fundamentos y vocabulario. 

 Terminos y definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los 

términos y definiciones dados en la norma ISO 9000. 

4. Sistema de gestión de calidad 

4.1. Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un SGC y mejorar contínuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, 

mediante la determinación de procesos, secuenciación e 

interacción de procesos, control de procesos, seguimiento de 
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proceso e implementación de acciones. 

4.2. Requisitos de la documentación 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe 

incluir; políticas de la calidad, objetivos de la calidad, manual de 

la calidad, procedimientos documentados tanto para el control 

de documentos y registros, se debe de mantener la constancia 

dela conformidad de de la operación del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. 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 contínua de su 

eficacia. 

5.2. 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. 

5.3. Política de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la 

calidad se adecue a los propósitos, a los objetivos y tenga un 

compromiso con la mejora contínua. 

5.4. Planificación 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la 

calidad, siendo medibles con las políticas de calidad, la 

planificación debe de mantener la integridad en el sistema de 

calidad al ser planificados o se implementen los cambios. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades 

y autoridades debe ser asignada a un miembro de la 

organización independientemente de otras responsabilidades, 
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debiendo establecerse procedimientos que definan una buena 

comunicación en la organización. 

5.6. Revisión por la Dirección 

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia contínua.  

La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, 

incluyendo la política y objetivos de la calidad. Deben 

mantenerse registros de las revisiones. 

6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

 Implementar y mantener el SGC y mejorar contínuamente su 

eficacia, y 

 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

6.2. Recursos humanos 

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. 

6.3. Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto. 

6.4. Ambiente de trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos 

del producto. 
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7. Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto esto con la debida 

coherencia con los registros del sistema de gestión de calidad. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

Se deben determinar los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma, reglamentarios yotros que la 

organización considere necesarios.  

Se debe de revisar los requisitos con el producto 

implementando una comunicación con los clientes relativa al 

producto. 

7.3. Diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo 

del producto. Se deben determinar los elementos de entrada 

relacionados con los requisitos del producto, según los 

requisitos de desempeño y reglamentarios. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de 

manera adecuada para la verificación respecto a los elementos 

de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes 

de su liberación.  

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado. 

Deben mantenerse los registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria. Se debe 

realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado. 

7.4. Compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados.  

La organización debe establecer e implementar la inspección u 
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otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificados. 

7.5. Producción y prestación del servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y 

la prestación del servicio bajo condiciones controladas. 

La organización debe validar todo proceso de producción y de 

prestación del servicio cuando los productos resultantes. 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del 

cliente mientras estén bajo el control de la organización se debe 

preservar la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto para mantener la 

conformidad con los requisitos. 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de 

que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan 

de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 

medición. 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1. Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad, y 

c) Mejorar contínuamente la eficacia del SGC. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos 

aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de 

su utilización. 

8.2. Seguimiento y medición 

Como una de las medidas del desempeño del SGC, mediante 
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la satisfacción del cliente. La organización debe llevar a cabo 

auditorías internas a intervalos planificados, aplicando métodos 

de seguimiento, estos métodos deben ser medibles para las 

características del producto. 

8.3. Control del producto no conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no 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 definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas 

para tratar el producto no conforme. 

8.4. Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse 

la mejora contínua de la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

8.5. Mejora 

Mejora contínua 

Esto 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 

de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a 

ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas. 

Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
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ocurrencia. 

2.3.5. Enfoque basado en procesos  

(Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” 

para los sistemas de gestión Documento: ISO/TC176/SC2/N544R2) 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficiencia de un 

SGC, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos. Para que una organización funcione de manera eficaz, 

debe determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

¿Qué es un proceso? 

Es una actividad o un conjunto de actividades, que utilizan recursos, y que 

se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto 

con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como 

“enfoque basado en procesos”. Los elementos de entrada y los resultados 

previstos pueden ser tangibles (tal como equipos, materiales o 

componentes) o intangibles (tal como energía o información). Los 

resultados también pueden ser no intencionados; tales como el 

desperdicio o la contaminación ambiental. 

Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas (quienes pueden 

ser internos o externos a la organización) que son afectados por el proceso 

y quienes definen los resultados requeridos de acuerdo con sus 

necesidades y expectativas. 
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Gráfico N° 7: Proceso Genérico 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 combinación y su interacción. 

a. Parámetros que definen un proceso. 

 Clientes: Son los destinatarios del resultado del proceso o “output”. 

Los clientes podrán ser: internos, si pertenecen a la propia 

organización y externos, si son ajenos a la misma. 

 Proveedores: Son las funciones de la organización o personas que 

aportan entradas o “input” al proceso. Al igual que los clientes, podrán 

ser proveedores internos o externos. 

 Responsable del proceso: Es la persona responsable del proceso 

y que, por lo tanto, se encarga de controlar el buen funcionamiento 

del mismo, realizando un seguimiento de los indicadores que 

conforman el sistema de control y verificando que se alcanzan los 

resultados objetivo. 

 Subprocesos o actividades: Son partes bien definidas en un 

proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los 

problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso, 

subproceso o actividad. 

Actividades interrelacionadas o 
que interactúan y métodos de 

control 

Elementos de Entrada 
Requisitos especificados 

(Incluye recursos) 

Resultados 
Requisitos satisfechos 

(Resultado de un proceso) 

Seguimiento y medición EFICIENCIA DEL PROCESO= 
Resultados logrados frente a 

recursos utilizados 

EFICACIA DEL PROCESO= 
Capacidad para alcanzar los 

resultados deseados 
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 Entradas o “inputs”: procedentes del proveedor del proceso, que 

han de responder a los estándares o criterios de aceptación 

previamente definidos. Estas pueden ser materias primas, 

documentos e información. 

 Medios y recursos: elementos que se utilizan para el desarrollo 

óptimo de las actividades del proceso, pero que no se transforman 

durante él mismo. Por ejm. Personal calificado, hardware, software, 

documentos, información suficiente sobre que procesar, 

herramientas o maquinaria. 

 Salidas o “output”: que son los productos o servicios generados por 

el proceso y que se ofrece al destinatario (ciudadano/cliente) de 

acuerdo a unos requerimientos o expectativas que éste demanda. 

 Sistema de control: lo componen un conjunto de indicadores y 

medidas del rendimiento del proceso y del nivel de orientación del 

mismo a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

diferentes clientes (internos y externos) 

 

Gráfico N° 8: Gestión por Procesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

b. Clasificación de los procesos 

 Procesos estratégicos: Son aquellos que están relacionados con la 

definición y el control de los objetivos de la organización, su 

planificación y estrategia, definición dela misión, visión y valores. En 

su gestión interviene directamente el equipo directivo. 

 Procesos operativos o de servicios: Son aquellos que permiten el 

desarrollo de la planificación y estrategia de la organización, y que 

PROVEEDOR CLIENTE 
   PROCESOS 

INPUTS O 
ENTRADAS 

OUTPUTS O 
SALIDAS 

 Materiales  

 Información 

 Productos 

 Servicios 
 Límites 

 Sistemas de control 

 Medios y recursos 

RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS 

FEEDBACK FEEDBACK 



42 
 

añaden valor para el cliente o inciden directamente en su 

satisfacción. 

 Procesos de soporte o apoyo: Son procesos que no están ligados 

directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios 

para que los procesos operativos lleguen a buen fin. Facilitan el 

desarrollo de las actividades que integran los procesos clave, y 

generan valor añadido al cliente interno. 

 

Gráfico N° 9: Arquitectura de los Procesos 
Fuente: http://gteccidlis.blogspot.com/2011/02/gestion-tecnologica-en-el-cidlis.html 

 

c. Comprensión del enfoque basado en procesos 

Un enfoque basado en procesos es una excelente vía para organizar y 

gestionar la forma en que las actividades de trabajo crean valor para el 

cliente y otras partes interesadas. Las organizaciones están 

estructuradas a menudo como una jerarquía de unidades funcionales. 

Las organizaciones habitualmente se gestionan verticalmente, con la 

responsabilidad por los resultados obtenidos dividida entre unidades 

funcionales. El cliente final u otra parte interesada no siempre ven todo 

lo que está involucrado. En consecuencia, a menudo se da menos 

prioridad a los problemas que ocurren en los límites de las interfaces 

que a las metas a corto plazo de las unidades. Esto conlleva a la escasa 

o nula mejora para las partes interesadas, ya que las acciones están 

frecuentemente enfocadas en las funciones más que en el beneficio 

global de la organización. El enfoque basado en procesos introduce la 

gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades 

funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas principales de la 

organización.  

PROCESOS DE SOPORTE 

Ventas Produc. Distrib. Servicio 

PROCESOS ESTRATÉGICOS Proporcionan Guías 

Proporcionan 
Recursos 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

http://gteccidlis.blogspot.com/2011/02/gestion-tecnologica-en-el-cidlis.html
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Gráfico N° 10: Ejemplo de vínculo de los Procesos a través de los departamentos de una organización 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/gestion-por-procesos-y-modelado-de-procesos/ 

 

También mejora la gestión de las interfaces del proceso. 

El desempeño de una organización puede mejorarse a través del uso 

del enfoque basado en procesos. Los procesos se gestionan como un 

sistema, mediante la creación y entendimiento de una red de procesos 

y sus interacciones. 

Los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para 

otros procesos y estar interrelacionados dentro de la red o sistema 

global (para ejemplos genéricos veamos los gráficos N°11 y N°12). 

 

 

Gráfico N° 11: Ejemplo de una secuencia de un proceso genérico 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 12: Ejemplo de secuencia de procesos y sus interacciones 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/gestion-por-procesos-y-modelado-de-procesos/ 

 
 

Nota: La operación coherente de esta red a menudo se denomina 

“enfoque de sistema” para la gestión. 

d. Fases para la implantación de Procesos (Gestión por Procesos: 

Herramienta para la Mejora de Centros Educativos, Manuel Portero 

Ortiz). 

Una vez establecido el planteamiento estratégico de nuestro proyecto, 

la dinámica de la gestión por procesos se construye sobre cinco etapas 

consecutivas que determinarán la implantación de esos planes 

operativos y concretos que introduzcan sucesivas mejoras en el centro 

hasta alcanzar la visión. 

Las cinco fases para la implantación de la gestión por procesos serían 

las siguientes: 

 

Gráfico N° 13: Fases para la implantación de Procesos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de Gestión 
Elementos de 

Entrada (E) 
Resultado (R) 

Proceso de Gestión 
Elementos de 

Entrada (E) 
Resultado (R) 

Diseño del Producto 

E R 

Diseño del Producto 

E R 

Planificación del Proyecto 

E R 

Producción 

E R 
E R 

M
e
d
ic

ió
n
, A

n
á
lis

is
 y

 M
e
jo

ra
 

E 
R

 

Identificación 
de Procesos 

Inventario de 
Procesos 

Clasificación 
de Procesos 

Mapa de 
Procesos 

Selección de 
Procesos 

http://www.gestiopolis.com/gestion-por-procesos-y-modelado-de-procesos/
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Fase I: Identificación de procesos. 

En esta fase debemos anotar en una página en blanco todos los 

procesos que seamos capaces de identificar en nuestra Escuela 

Académico Profesional de Sistemas (conviniendo realizar este ejercicio 

en un grupo de trabajo, mediante la técnica de la “tormenta de ideas”). 

Con independencia de su importancia, tamaño o jerarquía debemos 

anotar todos los procesos mencionados; no importa en forma 

desordenada, ya que más adelante lo ordenaremos. 

Fase II: Inventario de procesos. 

Según la Fase anterior, el problema se plasma en identificar los 

procesos de la Escuela Académico Profesional de Sistemas es su 

“tamaño” (hasta donde deberá abarcar o qué procesos deberá coger). 

Para esto debemos tener claro que el tamaño de los procesos será un 

concepto que arbitrariamente se manejará a fin de estructurar el listado 

de procesos anteriormente elaborado (fase I) en dos únicas categorías: 

procesos y subprocesos.  

Fase III: Clasificación de procesos. 

Se adoptará la siguiente clasificación de procesos: 

 Procesos estratégicos: son procesos cuya finalidad es determinar 

directrices (planes) para el funcionamiento de otros procesos de la 

Dirección Universitaria de Investigación Generalmente sus 

elementos de entrada son información sobre el entorno, 

disponibilidad de recursos, etc. y sus salidas son los propios planes 

operativos o de gestión. 

 Procesos claves (también llamados “de negocio”): son procesos 

cuya finalidad es proporcionar servicios a los clientes externos de la 

Dirección Universitaria de Investigación Son aquellos procesos 

mediante los cuales, los alumnos, padres, docentes, administrativos, 

egresados y grupos de interés configuran su percepción sobre 

nuestra Dirección Universitaria de Investigación  
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En este sentido, es importante destacar que “clave” no significa 

“importante” ni “crítico”. Esto se verá en la fase V. 

 Procesos soporte (también llamados “de gestión”): son los procesos 

responsables de organizar, proveer y coordinar los recursos que la 

Escuela Académico Profesional de Sistemas necesita para 

desarrollar su actividad. Básicamente, se identifican grandes grupos 

de recursos: personas, instalaciones, financiación y documentación. 

De esta forma, como resultado de esta segunda fase obtendremos 

un listado estructurado de procesos en el que diferenciaremos un 

proceso principal, y un conjunto de subprocesos que dependen de él. 

Fase IV: Mapa de procesos. 

Una vez idenficados, jerarquizados y clasificados los procesos es 

conveniente representarlos gráficamente, de forma que se pueda tener 

una imagen global de las interrelaciones existentes entre las entradas y 

salidas de los grupos de procesos. Entendiendo que el mapa de 

procesos es la imagen mediante la cual la EAP Sistemas expresa su 

estructura de gestión, por lo que debe ser un ejercicio en el que deberá 

primar la claridad y la expresión de una firme identidad, frente a la 

ortodoxia sobre ciertas normas de representación gráfica. En este 

sentido, es nuestra intención el promover la creatividad y el ingenio de 

los directivos para que cada EAP busque el mapa de procesos que más 

se ajuste a su organización. Gráfico Nº 14. 

 

Gráfico N° 14: Ejemplo de un Macroproceso para un Centro Superior de Educación 
Fuente: Elaboración propia 
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Sería conveniente, realizar la siguiente reflexión: 

 

 

Esta es una práctica bien sencilla que consiste en “contrastar” ambos 

documentos, y si lo realizamos con el detenimiento que merece, nos 

proporcionará interesantes conclusiones sobre nuestra estructura de 

procesos. 

Fase V: Selección de procesos. 

Obviamente todos los procesos identificados no pueden ser abordados 

al mismo tiempo, es importante, y necesario, priorizar y concentrar los 

esfuerzos por la mejora. Para ello la Selección de Procesos pretende 

identificar, entre todos los procesos relacionados en el Catálogo, cuáles 

son aquellos especialmente críticos para que el centro alcance sus 

objetivos (definidos en su Visión). Pueden ser procesos críticos o 

factores críticos de éxito (F.C.E.), aquellos que: 

 Tienen una significativa correlación con alguno de los objetivos o 

directrices definidas en la visión de la Dirección Universitaria de 

Investigación. 

 Se encuentran en una situación desordenada o desestructurada, y 

es urgente sistematizar su aplicación. 

 Los resultados de su evaluación se encuentran por debajo de los 

límites de control previamente definidos por la Dirección Universitaria 

de Investigación 

Conviene aclarar que, obviamente, la consideración de un proceso 

como factor crítico obedece a un factor temporal, puesto que su 

clasificación como tal irá siempre supeditada a los objetivos estratégicos 

de la Escuela Académico Profesional de Sistemas, y las directrices 

marcadas por su visión. 

Identificados los Factores críticos de éxito, los directivos de la Escuela 

Académico Profesional de Sistemas deberán organizar planes de 

mejora sobre éstos, en los que se implique el mayor número de 

¿Con la estructura de procesos que hemos definido (mapa y catálogo) abarco todas 
las directrices definidas en la Misión, Visión y Valores? 
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personas. Desde un punto de vista, sólo a partir de este modelo de 

análisis, será sistemáticamente sólida la implantación sucesiva de 

planes de mejora: 

1º Misión, visión y valores 

2º Catálogo y mapa de procesos 

3º F.C.E’s 

El siguiente gráfico pretende mostrar el esquema “lógico” en la 

implantación: 

 

Gráfico N° 15: Ejemplo de un esquema lógico para un FCE 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.6. El ciclo PHVA 

El ciclo PHVA fue diseñado por el Dr. Walter Shewhart allá por 1920, pero 

su gran difusión y uso se le atribuye el Dr. William E. Deming (Edwards es 

el apellido de su madre) para el mejoramiento de la calidad del Japón a 

partir de los años 50. Dentro del contexto de un sistema de gestión de la 

calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de 

cada proceso de la organización, y en el sistema de procesos como un 

todo.  

Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y 

mejora contínua, tanto en la realización del producto como en otros 

procesos del SGC. 

El mantenimiento y la mejora contínua de la capacidad del proceso pueden 

lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la 

organización.  

MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES 

F. C. E. 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

PLANES DE MEJORA 
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Esto aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como 

la planificación de los sistemas de gestión de la calidad o la revisión por la 

dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como 

una parte de los procesos de realización del producto tal como se puede 

apreciar en el gráfico N° 16. 

 

Gráfico N° 16: Ciclo PHVA 
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=ciclo+de+deming 

 
La nota en el apartado 0.2 de la norma ISO 9001:2008 explica que el ciclo 

de PHVA aplica a los procesos tal como sigue: ciclo planificar, hacer, 

verificar y actuar. 

Ciclo Descripción 

Planificar 
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer Implementar los procesos. 

Verificar 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a 

las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

Actuar Tomar acciones para mejorar contínuamente el desempeño de los procesos. 

Cuadro N° 14: Descripción del ciclo PHVA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nótese que el ciclo PHVA puede ser aplicado tanto a cada proceso 

individual como a la red de procesos como un todo.  

Algunos de los procesos importantes del sistema de gestión de la calidad 

pueden no tener una interacción directa con el cliente externo como se 

muestra en el gráfico N° 17. 

ACTUAR 
 ¿Cómo mejorar la próxima 

vez? 

PLANIFICAR 
 ¿Qué hacer? 
 ¿Cómo hacerlo? 

HACER 
 Hacer lo planificado 

VERIFICAR 
 ¿Las cosas pasaron según 

se planificaron? 

https://www.google.com.pe/search?q=ciclo+de+deming
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Gráfico N° 17: Aplicación del ciclo PHVA a la red de procesos como un todo. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos98/administracion-procesos-enfoque-proceso/administracion-
procesos-enfoque-proceso.shtml 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1. Sistema de gestión de calidad 

Conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre 

sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para 

satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de una 

mejora contínua, de una manera ordenada y sistemática. 

(http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-

la-calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/) 

2. ISO (Organización Internacional para la Normalización) 

Es la entidad responsable para la normalización a escala mundial, formado por 

distintos comités técnicos, cada uno de los cuales es responsable de la 

normalización para cada área de especialidad.  

Su propósito de ISO es promover el desarrollo de la normalización para 

fomentar a nivel internacional el intercambio de bienes y servicios (actividades 

económicas, intelectuales, científicas y tecnológicas).  

3. Gestión de Procesos de Negocios (BPM) 

Se trata de un concepto clave. Al colocar los procesos de negocios al centro 

de una reflexión global de integración (process-centric), el BPM ofrece una 
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nueva perspectiva de percepción del papel de las tecnologías al servicio del 

management y, por supuesto, de la competitividad. 

4. Objetivos 

Objetivos Estratégicos: Son resultados que, a largo plazo, la empresa espera 

alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, eso 

quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico estamos halando 

de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo (más de un año) 

inspirados en la visión para cumplir con la Misión. 

(http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf) 

Objetivos Operativos: Son los que se fijan en todos los niveles de decisión 

de la empresa. Los objetivos operativos son los que ayudan a conseguir los 

objetivos generales, por lo tanto tienen que estar subordinados a ellos y deben 

posibilitar su ejecución.  

(http://www.elergonomista.com/relacioneslaborales/rl83.html) 

5. Gestión: Corresponde al nivel de logro de las Metas, Objetivos y Resultados, 

contemplados en la Planificación Estratégica, en la cual están involucrados 

todos los recursos de la empresa u organización. La Gestión se mide por 

medio de la implantación de un sistema de control basado en Indicadores 

Cuantitativos (matemáticos) o Cualitativos que determinarán el grado de 

cumplimiento de la Productividad, en términos de Eficacia, Eficiencia y 

Efectividad. 

(http://grupos.emagister.com/debate/diferencias_basicas_entre_liderazgo_dir

eccion_gerencia_administracion_y_gestion/6719-295277) 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

El diseño de sistema de gestión de calidad influye positivamente en la gestión de 

la dirección de investigación de la UNH. 

Hipótesis Específicas 

 El diseño de un mapa de procesos influye en la mejora continua de la gestión 

de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

http://grupos.emagister.com/debate/diferencias_basicas_entre_liderazgo_direccion_gerencia_administracion_y_gestion/6719-295277
http://grupos.emagister.com/debate/diferencias_basicas_entre_liderazgo_direccion_gerencia_administracion_y_gestion/6719-295277
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 La identificación de procedimientos influyen positivamente en la estructuración 

de documentos para la gestión de la dirección universitaria de investigación de 

la UNH. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

Hipótesis general 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad 

- Norma ISO 9001:2008. 

- Lista de verificación del SGC. 
- Sistema de Gestión de Calidad (4). 

Dependiente 

Gestión de la Dirección 

Universitaria de Investigación 
- Sustentabilidad en el trabajo. 

- Responsabilidad de la Dirección (5). 

- Realización de trabajos de investigación 

(7). 

Hipótesis específica 1 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Gestión por procesos 

- Norma ISO 9001:2008. 

- Determinación de mapa de 

procesos. 

- Sistema de Gestión de Calidad (4). 

Dependiente 

Mejora Continua en la gestión de 

la Dirección Universitaria de 

Investigación 

- Sustentabilidad en el trabajo. 

- Responsabilidad de la Dirección (5). 

- Realización de trabajos de investigación 

(7). 

- Medición, análisis y mejora (8) 

Hipótesis específica 2 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Procedimientos 
- Norma ISO 9001:2008. 

- Gestión de procedimientos. 
- Sistema de Gestión de Calidad (4). 

Dependiente 

Estructuración de documentos 

en la gestión de la dirección 

universitaria de investigación 

- Sustentabilidad en el trabajo 

- Responsabilidad de la Dirección (5). 

- Realización de trabajos de 

investigación (7). 

Cuadro N° 15: Sistema de variables 
Fuente: Elaboración propia



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se ha definido de acuerdo al estudio realizado es el 

no experimental ya que se trabajará sin manipular deliberadamente las variables; 

lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación descriptiva  

El propósito de la investigación descriptiva en un primer instante, es 

proporcionar una imagen exacta de la situación actual que se vive en la 

Dirección Universitaria de Investigación con respecto a los requisitos exigidos 

por la norma ISO 9001:2008.  

Con mucha frecuencia, el propósito de esta investigación es describir 

situaciones y eventos realizados por la Dirección Universitaria de 

Investigación. A través de la investigación descriptiva se miden o evalúan 

diversos aspectos, o componentes de la investigación.  
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A través de estos medios se obtendrá información con la cual se determinará 

la brecha existente entre la gestión actual de la Dirección Universitaria de 

Investigación y los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008. 

 Investigación explicativa  

Este tipo de investigación es apropiado ya que nos explica lo que la variable 

independiente involucra en la dependiente y finalmente con las estimaciones 

realizadas en cada uno de los requisitos de la ISO 9001:2008 con respecto a 

los la documentación y procedimientos que se aplican en la DUI.  

Además su propósito es evaluar el grado de relación entre dos variables, 

pudiéndose incluir varias variables de la misma naturaleza con la finalidad de 

brindarnos un panorama general de la actual situación de la Dirección 

Universitaria de Investigación.  

3.3. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a desarrollar es de tipo Cuasi Experimental, donde el resultado 

será la valoración del cambio ocurrido a través de los promedios y frecuencia en 

la valoración de los procesos como resultado del grupo identificado para este 

trabajo de investigación. 

 Método de investigación  

Se utilizará el método de análisis para conocer las características actuales más 

importantes que ayudarán a determinar el diseño de un sistema de gestión de 

calidad.  

Se utilizará el método de síntesis para determinar los procesos y 

procedimientos  que potencian el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Dirección Universitaria de Investigación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica.  

 Diseño de investigación  

El diseño de investigación determinada para la presente investigación es el 

transeccional o transversal descriptiva, debido a que se recolecta los datos en 

un solo momento para luego describirlos y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.  

Donde:  
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M    O 

M = Muestra de estudio  

O = Información de interés que se recoge de la muestra 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Docentes Investigadores de la Direccion de Investigación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

Muestra: 

Está dada por una muestra no probabilística y por conveniencia y que se estará 

dando con referencia a los docentes de la Escuela Académico Profesional de 

Sistemas que en cantidad son 10, toda vez que la Universidad Nacional de 

Huancavelica es descentralizada; se ha visto muy compleja la recopilación de 

información por el mismo hecho de estar viajando a la ciudad de Huancavelica, 

además que no se ha visto un interés por parte del personal para la entrega de 

información. 

3.5. MÉTODOS 

Se utilizará el método de análisis para conocer las características actuales más 

importantes que ayudarán a elaborar el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. Se utilizará el método de síntesis para determinar los procesos y 

procedimientos que potencian gestión de la dirección universitaria de 

investigación de la UNH. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Fuentes de Información para la Investigación  

Primarias y Secundarias: Primero se analizará los datos históricos de los 

eventos realizados en las diferentes áreas de la Universidad (2010 al 2012) y 

su respectiva contrastación, para luego investigar en las fuentes adecuadas 

los antecedentes de acuerdo a nuestras necesidades del trabajo de 

investigación. 

b) Instrumentos para recolectar datos 

Se utilizará los siguientes instrumentos que permitirá obtener información 

como la ficha de análisis documental, los cuestionarios y las fichas de 

observación. 
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c) Técnicas de procesamiento de datos 

Como técnicas de procesamiento de datos se ha utilizado la estadística 

descriptiva e inferencial como base para la aplicación del six sigma como 

medio de validación de datos además se ha utilizado la ji cuadrada para la 

validación de hipótesis. 

d) Modelo aplicativo 

Está basado en relación a los gráficos de contexto y actividades 18 y 19. 

 

Gráfico N° 18: Modelo contextual del modelo de sgc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 19: Modelo de actividades del modelo de sgc 
Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO IV  

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrollará la aplicación en relación al diseño de un de 

sistema de gestión de calidad elaborado para la dirección universitaria de investigación 

de la UNH que conlleva a los trabajos desarrollados de acuerdo a las necesidades ; 

inicialmente se ha elaborado un esquema de procesos y procedimientos con los que 

actualmente la DUI está trabajando para luego plantear los nuevos diseños basados 

en la norma del sistema de gestión de calidad para lo cual se considera los 

reglamentos, funciones, estatuto y MAPRO y finalmente determinar su planteamiento 

y mejora bajo esta norma.  

4.1. PROCESOS ACTUALES - GESTIÓN DE LA DUI DE LA UNH. 

La gestión de la (DUI), actualmente ha venido trabajando en base a funciones no 

establecidas en sus reglamentos ni en el estatuto de la UNH; los trabajos que se 

realizan son ejecutadas en base al grado de cumplimiento y necesidad de los 

usuarios, por lo que las presentaciones, revisiones, controles de los informes y 

proyectos de investigación, diversos trámites documentarios, publicaciones y 

demás actividades no están estandarizadas en base a ninguna norma. Después 

de haber analizado los procedimientos realizados por la DUI, me he permitido 

diseñar sus actividades clasificándolos en procesos y procedimientos con la 
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finalidad de identificar a través de las herramientas y/o metodologías, el 

cumplimiento frente a sus reglamentos que actualmente están manejando dentro 

de sus oficinas. 

4.1.1. Proceso de la gestión de la dirección universitaria de investigación 

 

Gráfico N° 20: Proceso de la gestión de la dirección universitaria de investigación de la UNH 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Proceso de gestión de trámite documentario de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 20: Proceso de gestión de trámite documentario en la dirección de investigación de la UNH 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Proceso de gestión de trámite de proyectos de investigación - FEDU. 

 

Gráfico N° 21: Proceso de gestión de trámite de proyectos de investigación - FEDU 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Proceso de gestión de trámite de proyectos de investigación financiados por FOCAM. 

 

Gráfico N° 22: Proceso de gestión de trámite de proyectos de investigación financiados por FOCAM 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de analizar los procesos y procedimientos podemos observar 

que no se cumple con los procedimientos estipulados en el manual de 

organización y funciones, reglamento de organización y funciones, 

reglamento FOCAM, reglamento FEDU, y el estatuto de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, por lo que es necesario replantear los procesos 

y procedimientos de acuerdo a estas reglamentos planteados. 

Al no cumplir con los reglamentos mencionados no estamos potenciando 

esta dirección universitaria de investigación y las tareas que competen al 

personal integrante de esta oficina no tienen sustento ni orden ya que 

adolecen de la implantación de estos reglamentos. 

 

Gráfico N° 23: Reglamento de organización y funciones 
Fuente: DUI 
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Gráfico N° 24: Manual de organización y funciones 
Fuente: DUI 

 

 

Gráfico N° 25: Reglamento FOCAM 
Fuente: DUI 
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Gráfico N° 26: Manual de procedimientos 
Fuente: DUI 

 

 

Gráfico N° 27: Reglamento interno de investigación 
Fuente: FIES 
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4.2. PROCESOS PLANTEADOS - GESTIÓN DE LA DUI DE LA UNH. 

La gestión que debe realizar la DUI es importante para el desarrollo de las 

facultades, carreras profesionales y de la misma Universidad Nacional de 

Huancavelica, por lo que es importante que ésta dirección pueda desarrollar sus 

actividades en base a su misión, visión, reglamentos, directivas y estatuto. A 

continuación se menciona la misión y visión de la Dirección Universitaria de 

Investigación. 

 Misión: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística a 

través del perfeccionamiento de los investigadores en la ejecución de 

proyectos orientados al desarrollo y sostenibilidad de la sociedad. 

 Visión: Ser una dirección líder en la investigación y desarrollo en los diferentes 

campos del saber, incentivando en la comunidad académica el desarrollo de 

competencias para que el conocimiento sea un modelo productivo y social 

sustentado en la Investigación y la Innovación. 

La gestión por procesos es una herramienta que permite que los procedimientos 

realizados en los diferentes procesos identificados dentro de la DUI se cumplan 

de una manera funcional para los trabajadores conllevando a la formación de 

evidencias para concretizar que el procedimiento es ejecutado. 

La norma ISO 9001:2008 está basado en la gestión por procesos, y es certificable 

para cualquier institución, además los enfoques en que se basa un SGC conlleva 

al enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, enfoque al 

cliente y mejora contínua; sustentado a estos principios se plantea la siguiente 

estructura de procesos y procedimientos mejorados basados en los documentos 

oficiales que hacen posible la importancia de la Dirección Universitaria de 

Investigación en la Universidad Nacional de Huancavelica. Cada procedimiento 

identificado connota a la identificación de los responsables, tiempo promedio para 

su ejecución y recursos que se consumirán. 

La estructura que a continuación se visualiza es la que debe enmarcar un diseño 

de sistema de gestión de calidad. 
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Gráfico N° 28: Diseño de gestión de calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Planteamiento de la Política de Calidad 

 

Después del análisis y resuestas a las preguntas se plantea la siguiente 

política de calidad. 

¿A que nos dedicamos? 
En la Dirección Universitaria de Investigación de 

la Universidad Nacional de Huancavelica (DUI), 

nos dedicamos a establecer las líneas de 

investigación de nuestras facultades para que 

puedan basar, planificar y reglamentar su 

investigación. 

POLITICA DE CALIDAD  
 

En la Dirección Universitaria de Investigación de la Universidad Nacional 

de Huancavelica (DUI), nos dedicamos a establecer las líneas de 

investigación de nuestras facultades para que puedan basar, planificar y 

reglamentar su investigación. 

Buscamos potenciar los conocimientos de nuestros docentes y 

estudiantes en base a la investigación científica, tecnológica y humanista, 

cumpliendo con la ley y aspectos normativos de la calidad y la comunidad 

educativa; y la mejora continua en todos los procesos de la DUI. 

Fecha de aprobación: _______________ 

 

¿Qué queremos lograr? (Satisfacción del 
cliente) 
Buscamos potenciar los conocimientos de 

nuestros docentes y estudiantes en base a 

la investigación científica, tecnológica y 

humanista 

¿Bajo qué método de trabajo? 
Cumplir con la ley y aspectos 

normativos de calidad y de la 

comunidad educativa 

Formatos Registros 

Procedimientos e 
instructivos requeridos por 

la norma 

Manual de Sistema 
de Gestión 

Objetivos 

Política 

¿Cómo lo quiero lograr? (mejora 
continua) 
La mejora continua en todos los 

procesos de la DUI. 
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Política de Calidad 

En la Dirección Universitaria de Investigación de la Universidad Nacional 

de Huancavelica (DUI), nos dedicamos a establecer las líneas de 

investigación de nuestras facultades para que puedan basar, planificar y 

reglamentar su investigación. 

Buscamos potenciar los conocimientos de nuestros docentes en base a la 

investigación científica, tecnológica y humanista, cumpliendo con la ley y 

aspectos normativos de la calidad y la comunidad educativa; y la mejora 

continua en todos los procesos de la DUI. 

4.2.2. Objetivos de calidad 

a) Regular el proceso de presentación, aprobación, registro, ejecución, 

evaluación y difusión de la investigación científica, tecnológica y 

humanística. 

b) Fomentar y fortalecer la investigación científica, tecnológica y 

humanística a través de la ejecución de proyectos multidisciplinarios e 

interinstitucional, tendientes al desarrollo integral de la sociedad. 

c) Propiciar la realización del diagnóstico y análisis situacional de la 

realidad local, regional y nacional en sus diversas dimensiones y/o 

niveles. 

d) Contribuir con el perfeccionamiento de los investigadores de la UNH. 

e) Propender por la satisfacción de los usuarios a través del cumplimiento 

de los requisitos establecidos, legales, reglamentarios, Institucionales 

y de los usuarios en pro del mejoramiento continuo del sistema. 

4.2.3. Procedimientos e instructivos requeridos por la norma 

a) Macroproceso para la DUI 

Después de haber analizado los diferentes reglamentos la dirección 

universitaria de investigación se ha determinado el siguiente 

macroproceso el cual está determinado en procesos estratégicos, 

procesos claves o misionales y los procesos de apoyo; los procesos 

misionales son los más importantes en los diferentes negocios por lo 

que nos estaremos basando exclusívamente en ellos; el gráfico N° 23 
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muestra el macroproceso determinado para la direccipon universitaria 

de investigación (DUI).   

 

Gráfico N° 29: Macroproceso de la DUI de la UNH 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.1. Proceso de la gestión de la dirección universitaria de 

investigación 

 

Gráfico N° 30: Reglamento interno de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.2. Procedimiento de trámite documentario 

Anexo 01 

 

Gráfico N° 31: Proceso de trámite documentario 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3. Procedimiento de planificación de actividades 

Anexo 02 

 

Gráfico N° 32: Panificación de actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.4. Procedimiento de actualización de documentos generales 

Anexo 03: 

 

Gráfico N° 33: Actualización de documentos de la DUI 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.5. Procedimiento de proyecto de investigación inicial (FEDU) 

Anexo 04 

 

Gráfico N° 34: Proyecto de investigación inicial para la DUI 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.6. Procedimiento de informe de proyecto de investigación (FEDU) 

Anexo 05 

 

Gráfico N° 35: Informes de proyecto de investigación para la DUI 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.7. Procedimiento de proyecto de investigación final (FEDU) 

Anexo 06 

 

Gráfico N° 36: Proyecto de investigación final para la DUI 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.8. Procedimiento de proyecto de investigación inicial (FOCAM) 

Anexo 07 

 

Gráfico N° 37: Proceso de proyecto de investigación inicial FOCAM 
Fuente: Elaboración propia
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4.2.3.9. Procedimiento de informe de proyecto de investigación (FOCAM) 

Anexo 08 

 
Gráfico N° 38: Proceso de informe de proyecto de investigación FOCAM 

Fuente: Elaboración propia 



78 

 

4.2.3.10. Procedimiento de Proyecto de investigación final (FOCAM) 

Anexo 09 

 

Gráfico N° 39: Proceso de proyecto de investigación final FOCAM 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.11. Procedimiento de convenios de investigación 

Anexo 10 

 

Gráfico N° 40: Convenios de investigación para la DUI 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.12. Procedimiento de evento académico de difusión y capacitación 

Anexo 11 

 

Gráfico N° 41: Proceso de evento académico de difusión y capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.13. Procedimiento de publicación de artículo en revista científica 

Anexo 12 

 

Gráfico N° 42: Proceso de publicación de artículo científico en revista 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se ha recopilado información de acuerdo 

a lo requerido para luego plantear los modelos respectivos con la finalidad de mejorar 

la situación de la dirección universitaria de investigación ya que es muy importante que 

las instituciones universitarias tiendan a la calidad de acuerdo a su SGC. 

5.1. Resultado antes del planteamiento del modelo de Sistema de gestión de 

Calidad 

El diagnóstico de los resultados abarcó la evaluación que han desarrollado los 

docentes de la Escuela Académico Profesional de Sistemas involucrados en la 

elaboración de los diferentes trabajos de investigación como producto final. 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la 

calidad que se planteará en la DUI, se elaboró un cuadro de evaluación basado 

en la norma ISO 9001:2008 para lo cual se elaborado preguntas referente al 

grado de cumplimiento que tendrá la dirección universitaria de investigación con 

cada uno de los requisitos.  
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Los resultados obtenidos producto del cuadro de evaluación servirán para sacar 

las conclusiones acerca de cuál es el grado general de alineamiento de la DUI 

con respecto a los requisitos planteados en la norma ISO 9001:2008. 

Este diagnóstico debe ser capaz de brindar conocimiento acerca del estado de 

alineación del sistema actual con respecto al modelo de gestión que propone la 

norma internacional ISO 9001:2008. 

La información obtenida resulta muy valiosa porque permite desarrollar 

estrategias para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo, 

focalizando los esfuerzos y recursos para fortalecer las características menos 

desarrolladas, según los criterios de esta norma. 

La metodología de este diagnóstico consiste en evaluar cada uno de los puntos 

de los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2008, ya que los tres primeros 

capítulos son de carácter introductorio (alcance, referencias, definiciones). 

En el cuadro N° 17 se muestra la leyenda de las opciones que aparecen en cada 

una de las seis casillas del cuestionario que incluye también su porcentaje en 

peso. 

Siglas Descripción Peso 

NA 
Requisito no aplicable bajo los parámetros de exclusión de ISO 
9001:2008. 

0% 

NO 
Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni 
implementado. 

10% 

IDEA 
Requisito en proceso de diseño o desarrollo como 
especificación del SGC. 

25% 

Documentado Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias. 50% 

Implementado Requisito Implementado y auditado con resultados conformes. 75% 

Registros de implementación 
Requisito implementado, auditado y en proceso de 
mejoramiento contínuo. 

100% 

Cuadro N° 16: Leyenda del cuestionario del SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje asignado en cada peso se ha definido con respecto al avance o 

cumplimiento del requisito. Así tenemos que el 0% es cuando el requisito de la 

norma ISO 9001:2008 no es aplicable, 10% de avance para representar un 

requisito que es aplicable, que ha sido identificado pero aún no ha sido 

desarrollado, un 25% significa que el requisito se encuentra en proceso de 

desarrollo, 50% de avance representa solamente el requisito documentado, 75% 
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cuando dicho requisito es auditado y un 100% cuando el requisito está 

completamente desarrollado: implementado, auditado y en mejora continua.  

En primer lugar se procederá a colocar por ítem un 1 en solo una de las seis 

casillas presentadas en el cuestionario: NA, NO, IDEA, DOCUMENTADO, 

IMPLEMENTADO, REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN, según corresponda a 

la realidad de la empresa y se registrarán las observaciones necesarias. 

Para obtener el porcentaje de cumplimiento por capítulo, se realiza la suma de 

las casillas por columna, se divide entre el número total de ítems o reglones y se 

multiplica por su respectivo peso; la sumatoria de estos resultados es el 

porcentaje de cumplimiento del capítulo. 

Por ejemplo en el cuadro 15, para obtener el porcentaje de cumplimiento para el 

capítulo 4 se suman las casillas de amarillo de los incisos 4.1 y 4.2, y por columna 

resultando: 2, 3, 3, 1, 0, 0. Se dividen estos seis resultados entre 9, que son el 

total de ítems o reglones de ambos incisos, y se multiplican por 0%, 10%, 25%, 

50%, 75% y 100%, según corresponda. La suma final de estos seis resultados 

será el porcentaje de cumplimiento del capítulo de la norma que en este caso es 

de 17%. 

De esta manera se obtendrán los porcentajes de cumplimiento por inciso y a nivel 

general (por capítulo), y mediante el gráfico de perfil generado se podrá analizar, 

identificar y tener una mejor visualización del estado de avance del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

ORGANIZACIÓN: Universidad Nacional de Huancavelica N° DE AUDITORIA 

Área/Procesos: Dirección Universitaria de Investigación 

PÁGINAS 

Auditados: 

Organización: Universidad Nacional de Huancavelica 

Actividad: Gestión de la Dirección Universitaria de Investigación. 

Ubicación: Campus de Paturpampa 

Fecha: Noviembre de 2013 
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0% 10% 25% 50% 75% 100% 

  4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2 3 3 1 0 0 17% 

  4.1 Requisitos generales 1 2 1 0 0 0 11% 

1 4.1 
¿Se han determinado las acciones necesarias para mantener la mejora continua de los 
procesos? 

  1         

  

2 4.1 ¿Se encuentran identificados los procesos y la interacción entre ellos?     1       

3 4.1 
¿Los procesos se miden, vigilan, y analizan tomando acciones apropiadas para alcanzar los 
resultados y la mejora continua? 

1           

4 4.1 
¿Se determinaron los criterios y procedimientos de control para los procesos del sistema de 
gestión? 

  1         

  4.2 Requisitos de la documentación 1 1 2 1 0 0 22% 

  4.2.1 Generalidades 0 1 0 1 0 0 

  

5 4.2.1 ¿La política y los objetivos de calidad están documentados y controlados?   1         

6 4.2.1 ¿Se prepararon procedimientos documentados, incluidos en un manual de calidad?       1     

  4.2.2 Manual de calidad 1 0 0 0 0 0 

7 4.2.2 
¿El manual de calidad describe la interacción de los procesos en el sistema de administración 
de la calidad? 

1           

  4.2.3 Control de documentos 0 0 1 0 0 0 

8 4.2.3 
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para el control e idoniedad de 
documentos? 

    1       

  4.2.4 Control de Registros 0 0 1 0 0 0 

9 4.2.4 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros de la DUI?     1       

  5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2 2 3 1 0 0 18% 

  5.1 Compromiso de la dirección 0 0 2 0 0 0 25% 

10 5.1 
¿La dirección proporciona y revisa con regularidad la idoneidad de los recursos 
documentarios? 

    1       

  

11 5.1 
¿La dirección comunica al Consejo Universitario la importancia de satisfacer los 
requerimientos reglamentarios y su cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de 
calidad? 

    1       

  5.2 Enfoque al Cliente 0 0 0 1 0 0 50% 

12 5.2 
¿La dirección participa en el proceso para determinar los requerimientos de los docentes 
investigadores, para garantizar que se cumplen? 

      1       

  5.3 Política de la Calidad 1 0 0 0 0 0 0% 

13 5.3 ¿Se ha desarrollado la política de calidad? 1             

  5.4 Planificación 0 1 0 0 0 0 10% 

  5.4.1 Objetivos de la Calidad 0 1 0 0 0 0 
  

14 5.41 ¿Se han establecido objetivos de calidad en cada función y nivel relevantes en la DUI?   1         

  5.5 Responsabilidad de la dirección 1 0 1 0 0 0 13% 

  5.5.1 Responsabilidad y autoridad 0 0 1 0 0 0 

  

15 5.5.1 ¿Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas?     1       

  5.5.3 Comunicación Interna 1 0 0 0 0 0 

16 5.5.3 
¿La dirección participa en el aseguramiento de que los procesos de comunicación siguen 
siendo adecuados? 

1           

  5.6 Revisión por la dirección 0 1 0 0 0 0 10% 

  5.6.1 Generalidades 0 1 0 0 0 0 

  
17 5.6.1 

¿La dirección revisa el sistema de administración de la calidad en los intervalos planeados 
para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua? 

  1         

  6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 0 1 3 1 0 0 27% 

  6.1 Provisión de recursos 0 0 1 0 0 0 25% 

18 6.1 
¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar, mantener, mejorar 
y aumentar el sistema de administración de la calidad? 

    1         

  6.2 Recursos Humanos 0 1 1 0 0 0 18% 

  6.2.1 Generalidades 0 1 0 0 0 0   
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19 6.2.1 
¿El personal que realiza el trabajo que afecta, la calidad del servicio es competente con base 
en la educación, capacitación, habilidades y experiencia? 

  1         

  6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 0 0 1 0 0 0 

20 6.2.2 
¿La dirección asegura la competencia de su personal y a la vez sea consciente de la 
relevancia e importancia de sus actividades y de la forma en que contribuyen al logro de los 
objetivos de calidad de la dirección? 

    1       

  6.3 Infraestructura 0 0 0 1 0 0 50% 

21 6.3 
¿Se determinaron el espacio de trabajo y las instalaciones asociadas que se necesitan para 
lograr la conformidad del servicio? 

      1       

  6.4 Ambiente de trabajo 0 0 1 0 0 0 25% 

22 6.4 
¿Existen instalados procesos para administrar el ambiente de trabajos necesarios para 
alcanzar la conformidad? 

    1         

  7 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2 4 6 6 0 0 27% 

  7.1 Planificación de la realización del Servicio 0 1 0 0 0 0 10% 

23 7.1 
¿Existe evidencia de la planeación y desarrollo de los procesos para la realización de los 
trabajos de investigación? 

  1           

  7.2 Procesos relacionados con el cliente 1 1 1 0 0 0 12% 

  7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 0 1 1 0 0 0 

  

24 7.2.1 
¿Los procesos incluyen la determinación de los requerimientos necesarios, pero no 
especificados? 

    1       

25 7.2.1 
¿La dirección determina los requerimientos de los investigadores, incluyendo la entrega y los 
requisitos legales y reglamentarios de investigación? 

  1         

  7.2.3 Comunicación con el cliente 1 0 0 0 0 0 

26 7.2.3 
¿Existen procesos instalados eficaces para facilitar la comunicación con los investigadores 
acerca de la información de los trabajos de investigación, preguntas, contratos, manejo de 
líneas de investigación, incluyendo modificaciones o cambios? 

1           

  7.3 Diseño y desarrollo 0 1 2 4 0 0 37% 

  7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

  

27 7.3.1 ¿Existen comisiones evaluadoras para el desarrollo de los proyectos?       1     

  7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

28 7.3.2 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de trabajos de 
investigación? 

      1     

  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

29 7.3.3 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de informes 
finales de los trabajos de investigación? 

      1     

  7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 0 1 0 1 0 0 

30 7.3.4 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de informes 
de avances de los trabajos de investigación? 

      1     

31 7.3.4 ¿Existe un control estricto en el desarrollo de los trabajos de investigación?   1         

  7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 0 0 1 0 0 0 

32 7.3.5 
¿La presentación de los avances de trabajos de investigación está de acuerdo al cronograma 
de actividades?   

    1       

  7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 0 0 1 0 0 0 

33 7.3.6 
¿El contenido de los avances, guardan relación con lo planificado en la presentación del 
proyecto de investigación? 

    1       

  7.4 Servicios 0 0 2 2 0 0 38% 

  7.4.1 Proceso de servicios 0 0 0 2 0 0 

  

34 7.4.1 ¿Existe un proceso para evaluar a los jurados evaluadores?       1     

35 7.4.1 ¿Se definieron los criterios para la selección de los jurados evaluadores?       1     

  7.4.2 Información de los servicios 0 0 2 0 0 0 

36 7.4.2 
¿Los documentos establecidos por la DUI como el reglamento incluyen los requisitos de 
aprobación o calificación de los trabajos de investigación, procedimientos, procesos, equipo o 
personal? 

    1       

37 7.4.2 ¿Existen documentos que especifiquen la orientación de los trabajos de investigación?     1       
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  7.5 Prestación del Servicio 1 1 0 0 0 0 5% 

  7.5.5 Preservación del producto 1 1 0 0 0 0 

  
38 7.5.5 

¿La dirección organiza eventos para la difusión de los resultados de los trabajos de 
investigación? 

  1         

39 7.5.5 
¿La preservación de los trabajos de investigación incluye el almacenamiento y protección de 
ellos? 

1           

  7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 0 0 1 0 0 0 25% 

40 7.6 
¿La dirección ha identificado un cuadro de evaluación y los instrumentos de medición que se 
requieren para asegurar la conformidad de los trabajos de investigación y los requerimientos 
que se especificaron? 

    1         

  8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8 3 2 0 0 0 6% 

  8.1 Generalidades 2 0 0 0 0 0 0% 

41 8.1 
¿La dirección ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición y 
análisis de mejora para demostrar la conformidad de los trabajos de investigación? 

1           

  

42 8.1 
¿Existe evidencia objetiva disponible para demostrar que la dirección ha determinado la 
necesidad y el uso de tecnologías aplicables, incluyendo las de tipo estadístico? 

1           

  8.2 Seguimiento y medición 2 2 2 0 0 0 12% 

  8.2.1 Satisfacción del cliente 1 1 0 0 0 0 

  

43 8.2.1 
¿Se determinan y despliegan en toda la dirección los procedimientos para recolectar y utilizar 
la información del cliente o zona aplicada? 

  1         

44 8.2.1 ¿Se vigila la implementación de los trabajos de investigación en los lugares bajo estudio? 1           

  8.2.2 Auditoría interna 1 0 0 0 0 0 

45 8.2.2 ¿La dirección realiza auditorías periódicas del sistema de calidad? 1           

  8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos 0 0 1 0 0 0 

46 8.2.3 
¿La dirección ha determinado los procedimientos para el seguimiento y medición de los 
procesos con el fin de demostrar la capacidad que tiene para alcanzar los resultados 
planificados? 

    1       

  8.2.4 Seguimiento y medición del producto 0 1 1 0 0 0 

47 8.2.4 
¿La dirección vigila y mide las características de los trabajos de investigación, para verificar 
que cumple con los requerimientos y evidencia? 

  1         

48 8.2.4 
Si existen casos en los que todas las actividades especificadas no han sido realizadas antes 
de la liberación o entrega de trabajo de investigación, ¿Se informa a alguna autoridad 
relevante o, en caso necesario al cliente, que deberá aprobar la acción? 

    1       

  8.3 Control del producto no conforme 1 0 0 0 0 0 0% 

49 8.3 
¿Existe un procedimiento documentado para asegurar que el trabajo de investigación no 
conforme con los requerimientos, se identifica y controla para impedir el uso o entrega no 
intencional? 

1             

  8.4 Análisis de datos 2 0 0 0 0 0 0% 

50 8.4 
¿La dirección analiza los datos apropiados para identificar las mejoras que puedan 
realizarse? 

1           

  

51 8.4 
¿La dirección ha determinado, recolectado y analizado los datos para demostrar la idoneidad 
y eficacia del sistema de gestión? 

1           

  8.5 Mejora 1 1 0 0 0 0 5% 

  8.5.1 Mejora continua 1 1 0 0 0 0 

  
52 8.5.1 

¿La dirección mejorara continuamente la eficacia del 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? 

  1         

53 8.5.2 
¿La dirección mantiene un procedimiento documentado para realizar acciones correctivas 
con el fin de eliminar las causas de no conformidades y prevenirlas? 

1           

Cuadro N° 17: Cuadro de evaluación para plantear el modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Resultado de la evaluación del modelo de SGC tomados en un inicio. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del diagnóstico y en el gráfico 

N° 44 su correspondiente perfil de resultados.  

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO – SITUACIÓN ANTERIOR 

CAPÍTULO 
RESQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
% CUMPLIMIENTO 

4 Sistema de Gestión de Calidad 17% 

5 Responsabilidad de la Dirección 18% 

6 Gestión de los recursos 27% 

7 Realización de los trabajos de investigación 27% 

8 Medición, análisis y mejora 06% 

PROMEDIO 19% 

Cuadro N° 18: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 43: Resultado del diagnostico del modelo de SGC inicial 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1. Discusión de los resultado inicial del modelo de SGC 

Los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la DUI por parte de 

los docentes de la Escuela Académico Profesional de Sistemas, se 

muestra con la aplicación del análisis situacional de la DUI, para luego 

determinar que las debilidades de la dirección se centran en el tipo de 

gestión, ya que se tienen deficiencias en el proceso administrativo que es 

utilizado actualmente, estas se observan específicamente en las etapas 
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de planeación, organización, dirección, control y personal. En este sentido 

la DUI no planifica, ni cuenta con una organización definida.  

La DUI no cuenta con programas de formación ni de desarrollo, debido al 

desinterés por parte del personal administrativo y sus mismos miembros. 

No existen indicadores de desempeño o algún tipo de control necesario 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la DUI. Por otra parte, 

se determina que el factor que impacta a la dirección de manera externa, 

es los diferentes avances científicos –tecnológicos, ya que ésta crece a un 

ritmo acelerado y constante, logrando acaparar a que otras universidades 

implementen otros servicios, considerados como ventajas competitivas. 

De acuerdo con la lista de verificación aplicada, se determina que la DUI 

cumple parcialmente con el sistema de calidad, pues lleva a cabo algunas 

actividades con base a la norma ISO 9001:2008, pero no tanto en su 

mayoría o conllevando a un 100% debido a que éste trabajo de 

investigación es un modelo que se espera implementar, que si fuese el 

caso (ver cuadro N° 19), los resultados serían de mucho más beneficiosos 

para la gestión de la DUI sin considerar en algunos aspectos la mejora 

continua. 

En relación a los requisitos generales, la DUI mantendrá documentaciones 

en proceso de diseño o desarrollo relativo a los procedimientos, a los 

criterios y métodos para el control, disponibilidad de recursos e 

información, por lo tanto al existir documentación, se contará con un 

control de documentos y registros. 

La DUI ha determinado un modelo de política y objetivos de calidad, por lo 

que está presentando la evidencia de que planteará revisiones al sistema 

de gestión de calidad, con el fin de asegurar que sea adecuado y eficiente.  

En relación al cliente, la dirección muestra evidencia objetiva de comunicar 

la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, pues éstos han 

sido determinados formalmente. Se puede observar entonces, que al 

querer satisfacer al docente investigador, el director participa en el proceso 

para determinar los requerimientos de ellos con la finalidad de garantizar 
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que se cumplen. En este sentido, existe evidencia de que el docente 

investigador es informado, frente a cualquier requerimiento.  

Por otra parte la comunicación interna se realiza de manera adecuada de 

acuerdo a los procedimientos adecuados por lo que las responsabilidades 

y el tipo de autoridad se encuentran documentadas, de esta manera las 

actividades son realizadas de manera adecuada por los docentes 

investigadores y las cuales son recordadas por el director frecuentemente. 

En cuanto al recurso humano, no se ha determinado en su totalidad la 

competencia que deben tener los docentes investigadores. Los requisitos 

para seleccionar los proyectos de investigación han sido establecidos en 

base a un criterio del director de investigación, estos pueden ser por 

experiencia y/o por necesidad de cubrir rápidamente un proyecto de 

investigación ya sea por FOCAM o FEDU, es así que a pesar de que los 

proyectos no cumplan con los requisitos necesarios, pueden llegar a ser 

aprobados. 

Debido a este tipo de selección se observan diversos grados de estudios, 

carencia de experiencia en el ramo, y por lo tanto falta de habilidades para 

realizar el trabajo de investigación. No existen programas de capacitación, 

ni registros que muestren evidencia de una especialización, desarrollo de 

habilidades, experiencia profesional salvo excepto aquellos docentes que 

realizan proyectos de investigación por FOCAM. 

Referente a la planificación de la realización del servicio, que en este caso 

es la propuesta de planteamiento de trabajos de investigación, se ha 

determinado el proceso necesario para llevarlo a cabo, incluyendo los 

procedimientos documentados, información disponible, instrucciones de 

trabajo, equipo y recursos, así como actividades de validación, 

seguimiento, inspección y ensayo que permitan proporcionar evidencia del 

cumplimiento de los requisitos. Debido a que no se encuentran definidos 

los requisitos del cliente, difícilmente la organización realiza revisiones 

para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. La comunicación con el docente investigador se 
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realiza mediante la secretaría en su mayoríar, donde la secretaria brinda 

una atención personalizada que permite interactuar con el docente, 

también se utiliza una línea telefónica para mantener la comunicación. 

Difícilmente son evaluados los proyectos de investigación por personas 

expertas en la materia, no se tiene definido el procedimiento para 

seleccionarlos, por lo que la dirección implementa a su juicio tales 

actividades. La selección, seguimiento, medición y evaluación a realizar, y 

los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del trabajo de investigación con los requisitos determinados, 

no se han establecido, ya que exclusivamente se implementa un checklist 

generado vía el software de Microsoft Excel, que permite corroborar 

existencias, pero no la conformidad de los requerimientos determinados 

para cada proyecto, es decir sólo se realizan inventarios físicos 

superficiales. 

5.3. Priorización de normas y variables de un Sistema de Gestión de Calidad 

Para la elaboración del siguiente cuadro se ha tomado como referencia el cuadro 

de evaluación ISO 9001:2008, al cual se está considerando los ítems que tienen 

un peso de mayor importancia en acrode a la verificación de numerales ISO.  

ORGANIZACIÓN: Universidad Nacional de Huancavelica N° DE AUDITORIA 

Área/Procesos: Dirección Universitaria de Investigación 

PÁGINAS 

Auditados: 

Organización: Universidad Nacional de Huancavelica 

Actividad: Gestión de la Dirección Universitaria de Investigación. 

Ubicación: Campus de Paturpampa 

Fecha: Noviembre de 2013 
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0% 10% 25% 50% 75% 100% 

  4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 0 0 1 4 4 0 58% 

  4.1 Requisitos generales 0 0 1 2 1 0 50% 

1 4.1 
¿Se han determinado las acciones necesarias para mantener la mejora continua de los 
procesos? 

      1       
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2 4.1 ¿Se encuentran identificados los procesos y la interacción entre ellos?         1   

3 4.1 
¿Los procesos se miden, vigilan, y analizan tomando acciones apropiadas para alcanzar los 
resultados y la mejora continua? 

    1       

4 4.1 
¿Se determinaron los criterios y procedimientos de control para los procesos del sistema de 
gestión? 

      1     

  4.2 Requisitos de la documentación 0 0 0 2 3 0 65% 

  4.2.1 Generalidades 0 0 0 1 1 0 

  

5 4.2.1 ¿La política y los objetivos de calidad están documentados y controlados?         1   

6 4.2.1 ¿Se prepararon procedimientos documentados, incluidos en un manual de calidad?       1     

  4.2.2 Manual de calidad 0 0 0 1 0 0 

7 4.2.2 
¿El manual de calidad describe la interacción de los procesos en el sistema de administración 
de la calidad? 

      1     

  4.2.3 Control de documentos 0 0 0 0 1 0 

8 4.2.3 
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para el control e idoniedad de 
documentos? 

        1   

  4.2.4 Control de Registros 0 0 0 0 1 0 

9 4.2.4 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros de la DUI?         1   

  5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 0 0 0 4 4 0 63% 

  5.1 Compromiso de la dirección 0 0 0 1 1 0 63% 

10 5.1 
¿La dirección proporciona y revisa con regularidad la idoneidad de los recursos 
documentarios? 

      1     

  

11 5.1 
¿La dirección comunica al Consejo Universitario la importancia de satisfacer los 
requerimientos reglamentarios y su cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de 
calidad? 

        1   

  5.2 Enfoque al Cliente 0 0 0 0 1 0 75% 

12 5.2 
¿La dirección participa en el proceso para determinar los requerimientos de los docentes 
investigadores, para garantizar que se cumplen? 

        1     

  5.3 Política de la Calidad 0 0 0 1 0 0 50% 

13 5.3 ¿Se ha desarrollado la política de calidad?       1       

  5.4 Planificación 0 0 0 1 0 0 50% 

  5.4.1 Objetivos de la Calidad 0 0 0 1 0 0 
  

14 5.41 ¿Se han establecido objetivos de calidad en cada función y nivel relevantes en la DUI?       1     

  5.5 Responsabilidad de la dirección 0 0 0 1 1 0 63% 

  5.5.1 Responsabilidad y autoridad 0 0 0 0 1 0 

  

15 5.5.1 ¿Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas?         1   

  5.5.3 Comunicación Interna 0 0 0 1 0 0 

16 5.5.3 
¿La dirección participa en el aseguramiento de que los procesos de comunicación siguen 
siendo adecuados? 

      1     

  5.6 Revisión por la dirección 0 0 0 0 1 0 75% 

  5.6.1 Generalidades 0 0 0 0 1 0 

  
17 5.6.1 

¿La dirección revisa el sistema de administración de la calidad en los intervalos planeados 
para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua? 

        1   

  6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 0 0 0 3 2 0 60% 

  6.1 Provisión de recursos 0 0 0 1 0 0 50% 

18 6.1 
¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar, mantener, mejorar 
y aumentar el sistema de administración de la calidad? 

      1       

  6.2 Recursos Humanos 0 0 0 2 0 0 50% 

  6.2.1 Generalidades 0 0 0 1 0 0 

  

19 6.2.1 
¿El personal que realiza el trabajo que afecta, la calidad del servicio es competente con base 
en la educación, capacitación, habilidades y experiencia? 

      1     

  6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 0 0 0 1 0 0 

20 6.2.2 
¿La dirección asegura la competencia de su personal y a la vez sea consciente de la 
relevancia e importancia de sus actividades y de la forma en que contribuyen al logro de los 
objetivos de calidad de la dirección? 

      1     
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  6.3 Infraestructura 0 0 0 0 1 0 75% 

21 6.3 
¿Se determinaron el espacio de trabajo y las instalaciones asociadas que se necesitan para 
lograr la conformidad del servicio? 

        1     

  6.4 Ambiente de trabajo 0 0 0 0 1 0 75% 

22 6.4 
¿Existen instalados procesos para administrar el ambiente de trabajos necesarios para 
alcanzar la conformidad? 

        1     

  7 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 0 0 1 11 6 0 57% 

  7.1 Planificación de la realización del Servicio 0 0 0 1 0 0 50% 

23 7.1 
¿Existe evidencia de la planeación y desarrollo de los procesos para la realización de los 
trabajos de investigación? 

      1       

  7.2 Procesos relacionados con el cliente 0 0 1 1 1 0 50% 

  7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 0 0 0 1 1 0 

  

24 7.2.1 
¿Los procesos incluyen la determinación de los requerimientos necesarios, pero no 
especificados? 

        1   

25 7.2.1 
¿La dirección determina los requerimientos de los investigadores, incluyendo la entrega y los 
requisitos legales y reglamentarios de investigación? 

      1     

  7.2.3 Comunicación con el cliente 0 0 1 0 0 0 

26 7.2.3 
¿Existen procesos instalados eficaces para facilitar la comunicación con los investigadores 
acerca de la información de los trabajos de investigación, preguntas, contratos, manejo de 
líneas de investigación, incluyendo modificaciones o cambios? 

    1       

  7.3 Diseño y desarrollo 0 0 0 5 2 0 57% 

  7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 0 0 0 0 1 0 

  

27 7.3.1 ¿Existen comisiones evaluadoras para el desarrollo de los proyectos?         1   

  7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

28 7.3.2 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de trabajos de 
investigación? 

      1     

  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

29 7.3.3 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de informes 
finales de los trabajos de investigación? 

      1     

  7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 0 0 0 2 0 0 

30 7.3.4 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación de informes 
de avances de los trabajos de investigación? 

      1     

31 7.3.4 ¿Existe un control estricto en el desarrollo de los trabajos de investigación?       1     

  7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 0 0 0 0 1 0 

32 7.3.5 
¿La presentación de los avances de trabajos de investigación está de acuerdo al cronograma 
de actividades?   

        1   

  7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 0 0 0 1 0 0 

33 7.3.6 
¿El contenido de los avances, guardan relación con lo planificado en la presentación del 
proyecto de investigación? 

      1     

  7.4 Servicios 0 0 0 3 1 0 56% 

  7.4.1 Proceso de servicios 0 0 0 1 1 0 

  

34 7.4.1 ¿Existe un proceso para evaluar a los jurados evaluadores?         1   

35 7.4.1 ¿Se definieron los criterios para la selección de los jurados evaluadores?       1     

  7.4.2 Información de los servicios 0 0 0 2 0 0 

36 7.4.2 
¿Los documentos establecidos por la DUI como el reglamento incluyen los requisitos de 
aprobación o calificación de los trabajos de investigación, procedimientos, procesos, equipo o 
personal? 

      1     

37 7.4.2 ¿Existen documentos que especifiquen la orientación de los trabajos de investigación?       1     

  7.5 Prestación del Servicio 0 0 0 1 1 0 63% 

  7.5.5 Preservación del producto 0 0 0 1 1 0 

  
38 7.5.5 

¿La dirección organiza eventos para la difusión de los resultados de los trabajos de 
investigación? 

        1   

39 7.5.5 
¿La preservación de los trabajos de investigación incluye el almacenamiento y protección de 
ellos? 

      1     
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  7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 0 0 0 0 1 0 75% 

40 7.6 
¿La dirección ha identificado un cuadro de evaluación y los instrumentos de medición que se 
requieren para asegurar la conformidad de los trabajos de investigación y los requerimientos 
que se especificaron? 

        1     

  8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 0 0 3 6 4 0 52% 

  8.1 Generalidades 0 0 0 1 1 0 63% 

41 8.1 
¿La dirección ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición y 
análisis de mejora para demostrar la conformidad de los trabajos de investigación? 

      1     

  

42 8.1 
¿Existe evidencia objetiva disponible para demostrar que la dirección ha determinado la 
necesidad y el uso de tecnologías aplicables, incluyendo las de tipo estadístico? 

        1   

  8.2 Seguimiento y medición 0 0 1 3 2 0 54% 

  8.2.1 Satisfacción del cliente 0 0 1 1 0 0 

  

43 8.2.1 
¿Se determinan y despliegan en toda la dirección los procedimientos para recolectar y utilizar 
la información del cliente o zona aplicada? 

      1     

44 8.2.1 ¿Se vigila la implementación de los trabajos de investigación en los lugares bajo estudio?     1       

  8.2.2 Auditoría interna 0 0 0 1 0 0 

45 8.2.2 ¿La dirección realiza auditorías periódicas del sistema de calidad?       1     

  8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos 0 0 0 0 1 0 

46 8.2.3 
¿La dirección ha determinado los procedimientos para el seguimiento y medición de los 
procesos con el fin de demostrar la capacidad que tiene para alcanzar los resultados 
planificados? 

        1   

  8.2.4 Seguimiento y medición del producto 0 0 0 1 1 0 

47 8.2.4 
¿La dirección vigila y mide las características de los trabajos de investigación, para verificar 
que cumple con los requerimientos y evidencia? 

        1   

48 8.2.4 
Si existen casos en los que todas las actividades especificadas no han sido realizadas antes 
de la liberación o entrega de trabajo de investigación, ¿Se informa a alguna autoridad 
relevante o, en caso necesario al cliente, que deberá aprobar la acción? 

      1     

  8.3 Control del producto no conforme 0 0 1 0 0 0 25% 

49 8.3 
¿Existe un procedimiento documentado para asegurar que el trabajo de investigación no 
conforme con los requerimientos, se identifica y controla para impedir el uso o entrega no 
intencional? 

    1         

  8.4 Análisis de datos 0 0 1 1 0 0 38% 

50 8.4 
¿La dirección analiza los datos apropiados para identificar las mejoras que puedan 
realizarse? 

    1       

  

51 8.4 
¿La dirección ha determinado, recolectado y analizado los datos para demostrar la idoneidad 
y eficacia del sistema de gestión? 

      1     

  8.5 Mejora 0 0 0 1 1 0 63% 

  8.5.1 Mejora continua 0 0 0 1 1 0 

  
52 8.5.1 

¿La dirección mejorara continuamente la eficacia del 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? 

        1   

53 8.5.2 
¿La dirección mantiene un procedimiento documentado para realizar acciones correctivas 
con el fin de eliminar las causas de no conformidades y prevenirlas? 

      1     

 

Cuadro N° 19: Cuadro de evaluación después de la implementación del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Resultado de la evaluación al implementar el modelo de SGC. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del diagnóstico y en el gráfico 

N° 32 su correspondiente perfil de resultados.  
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO - SITUACIÓN ACTUAL 

CAPÍTULO 
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
% CUMPLIMIENTO 

4 Sistema de gestión de calidad 58% 

5 Responsabilidad de la dirección 63% 

6 Gestión de los Recursos 60% 

7 Realización de los trabajos de investigación 57% 

8 Medición, análisis y mejora 52% 

PROMEDIO 58% 
 

Cuadro N° 20: Resultado del diagnostico de la implementación del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 44: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1. Interpretación de resultado del planteamiento del modelo de Sistema 

de Gestión de Calidad 

5.4.1.1. Interpretación de la clausula 4 (Sistema de gestión de 

calidad) 

Para verificar el cumplimiento de estas cláusulas y sus 

respectivas subcláusulas y postulados, se formularon una serie 

de preguntas a las cuales se le asignaron valores entre 0 y 100 

%. Al aplicar la metodología a la cláusula 4 se promediaron los 

valores como se muestra a continuación: 
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CLAUSULA 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

% 
CUMPLIMIENTO 

4.1 Requisitos generales 43% 

4.1 
¿Se han determinado las acciones necesarias para mantener la mejora 
continua de los procesos? 

13% 

4.1 ¿Se encuentran identificados los procesos y la interacción entre ellos? 19% 

4.1 
¿Los procesos se miden, vigilan, y analizan tomando acciones apropiadas 
para alcanzar los resultados y la mejora continua? 

6% 

4.1 
¿Se determinaron los criterios y procedimientos de control para los procesos 
del sistema de gestión? 

13% 

4.2 Requisitos de la documentación 57% 

4.2.1 Generalidades 25% 

4.2.1 ¿La política y los objetivos de calidad están documentados y controlados? 15% 

4.2.1 
¿Se prepararon procedimientos documentados, incluidos en un manual de 
calidad? 

10% 

4.2.2 Manual de calidad 10% 

4.2.2 
¿El manual de calidad describe la interacción de los procesos en el sistema de 
administración de la calidad? 

10% 

4.2.3 Control de documentos 15% 

4.2.3 
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para el control e idoniedad 
de documentos? 

15% 

4.2.4 Control de Registros 15% 

4.2.4 
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros de la 
DUI? 

15% 

Cuadro N° 21: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico N° 45: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se establece: 
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Requisitos generales (4.1) 

Que el Sistema de Gestión de Calidad basándose en la DUI; en 

ésta, están identificados los procesos necesarios y la interacción 

de estos, se aplican los procesos indispensables para la 

organización y se asegura la disponibilidad de recursos e 

información requerida.  

Los procesos se encuentran documentados según lo expresa la 

NVC-ISO 9001:2008. A pesar de realizar y mantener los 

procesos en la DUI se carece un poco del seguimiento, la 

medición, los criterios y métodos idóneos para asegurar que los 

procesos sean eficaces, por consiguiente, es necesario mejorar 

la eficacia del SGC. 

Requisitos de la documentación (4.2) 

Se evidencia claramente la declaración documentada de la 

Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad, 

herramientas básicas en toda organización, los cuales permiten 

al personal estar identificado con la política y objetivos de calidad 

en su área de trabajo.  

Actualmente se encuentra diseñado, revisado y aprobado el 

Manual de Normas y Procedimientos para la DUI y se ha tomado 

en cuenta para el diseño de este manual. 

El porcentaje establecido para la Cláusula 5: Responsabilidad de 

la Dirección es de 58%. 

5.4.1.2. Interpretación de la clausula 5 (Responsabilidad de la 

dirección) 

CLAUSULA 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

% 
CUMPLIMIENTO 

5.1 Compromiso de la dirección 63% 

5.1 
¿La dirección proporciona y revisa con regularidad la idoneidad de los recursos 
documentarios? 

25% 

5.1 
¿La dirección comunica al Consejo Universitario la importancia de satisfacer los 
requerimientos reglamentarios y su cumplimiento de la política de calidad y los 
objetivos de calidad? 

38% 

5.2 Enfoque al Cliente 75% 
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5.2 
¿La dirección participa en el proceso para determinar los requerimientos de los 
docentes investigadores, para garantizar que se cumplen? 

75% 

5.3 Política de la Calidad 50% 

5.3 ¿Se ha desarrollado la política de calidad? 50% 

5.4 Planificación 50% 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 50% 

5.41 
¿Se han establecido objetivos de calidad en cada función y nivel relevantes en la 
DUI? 

50% 

5.5 Responsabilidad de la dirección 63% 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 38% 

5.5.1 ¿Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas? 38% 

5.5.3 Comunicación Interna 25% 

5.5.3 
¿La dirección participa en el aseguramiento de que los procesos de comunicación 
siguen siendo adecuados? 

25% 

5.6 Revisión por la dirección 75% 

5.6.1 Generalidades 75% 

5.6.1 
¿La dirección revisa el sistema de administración de la calidad en los intervalos 
planeados para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua? 

75% 

Cuadro N° 22: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 46: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se establece: 

Compromiso de la dirección (5.1) 

En la DUI se ha establecido y comunicado a todos los miembros 

de la organización su prioridad por conseguir la satisfacción del 
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cliente de acuerdo a los requisitos establecidos por estos y 

considerarlos como legales y reglamentarios, a la vez que se 

cuenta con la documentación que evidencie el compromiso de 

dirección con el desarrollo e implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. Se cuenta con la evidencia 

(documentación) y el interés por establecer y difundir una Política 

de Calidad y sus Objetivos de Calidad, asegurando que la alta 

dirección disponga de los recursos. 

Enfoque al cliente (5.2)  

La DUI tiene el compromiso de cumplir con los requisitos de los 

clientes, tanto internos, como externos; por lo que se verifica el 

aumento de la satisfacción de este a través de encuestas 

realizadas a los investigadores, participantes de los servicios 

ofrecidos y población en general. La DUI posee la 

documentación requerida por la norma ISO 9001:2008 para 

evidenciar el enfoque al cliente y la satisfacción de sus 

requerimientos. 

Política de la calidad (5.3)  

La DUI posee una declaración documentada de la Política de 

Calidad, la cual debe estar en consonancia con sus fines 

generales, estableciendo sus prioridades y tomándose como 

base para el Sistema de Gestión de la Calidad, reflejando así el 

compromiso de la dirección de cumplir con los requisitos y 

evaluando de forma permanente la aplicación y eficacia del 

Sistema, para funcionar como marco referencial para establecer 

y revisar los Objetivos de la Calidad. 

Planificación (5.4) 

Objetivos de la Calidad (5.4.1) 

La DUI tiene establecido las directrices para la implantación de 

los Objetivos de la Calidad, supervisando su evaluación, 

manteniendo y mejorando continuamente el cumplimiento de 
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estos, el personal de la DUI, tiene conocimiento de los Objetivos 

de la Calidad necesarios para relacionarlos con los requisitos del 

producto correspondiente a su área de trabajo, estos objetivos 

son medibles y medidos. 

Responsabilidad de la dirección (5.5)  

Responsabilidad y autoridad (5.5.1)  

La DUI, se asegura de que en cada una de sus Unidades 

ejecutoras estén bien definidas las responsabilidades y 

autoridades, también vela por que las mismas sean comunicadas 

dentro de la organización. La DUI cuenta con el respectivo 

manual de organización, donde se definen los cargos, funciones 

y responsabilidades. De acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

dicho manual debe ser actualizado y adecuado a lo exigido en la 

norma, para luego ser divulgados y manejados por todo el 

personal correspondiente a la dirección. 

Comunicación interna (5.5.3)  

En la DUI se encuentra establecido un sistema de comunicación, 

el cual, se lleva a cabo a través de comunicaciones que son 

registradas y archivadas. En la dirección se mantienen registros 

que demuestran que los procesos de comunicación son 

adecuados para la dirección. 

Revisión por la dirección (5.6)  

La DUI tiene un modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, por 

lo que se lleva a cabo la revisión del mismo.  

El porcentaje establecido para la Cláusula 5: Responsabilidad de 

la Dirección es de 63%. 

5.4.1.3. Interpretación de la clausula 6 (Gestión de los recursos) 

CLAUSULA 
6 GESTION DE RECURSOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

6.1 Provisión de recursos 50% 

6.1 
¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar, 
mantener, mejorar y aumentar el sistema de administración de la calidad? 

50% 
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6.2 Recursos Humanos 50% 

6.2.1 Generalidades 25% 

6.2.1 
¿El personal que realiza el trabajo que afecta, la calidad del servicio es 
competente con base en la educación, capacitación, habilidades y experiencia? 

25% 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 25% 

6.2.2 
¿La dirección asegura la competencia de su personal y a la vez sea consciente de 
la relevancia e importancia de sus actividades y de la forma en que contribuyen al 
logro de los objetivos de calidad de la dirección? 

25% 

6.3 Infraestructura 75% 

6.3 
¿Se determinaron el espacio de trabajo y las instalaciones asociadas que se 
necesitan para lograr la conformidad del servicio? 

75% 

6.4 Ambiente de trabajo 75% 

6.4 
¿Existen instalados procesos para administrar el ambiente de trabajos necesarios 
para alcanzar la conformidad? 

75% 

Cuadro N° 23: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 47: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se establece: 

Provisión de los recursos (6.1) 

En la DUI se proporcionan los recursos necesarios para ejecutar 

los procesos llevados a cabo en esta y lograr el aumento de la 

satisfacción del cliente, de igual manera, se proporcionan los 

recursos para establecer e implementar un Sistema de Gestión 

de la Calidad.  
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Recursos humanos (6.2)  

Generalidades (6.2.1)  

En la DUI están identificados los cargos del personal, y se posee 

una base de datos donde reposan los expedientes de cada uno 

sus miembros, pudiéndose así demostrar la competencia del 

recurso humano que realiza trabajos que afectan la calidad del 

producto. Competencia, toma conciencia y formación (6.2.2)  

En la DUI se ha determinado la competencia necesaria para el 

personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto 

o servicio prestado; al personal que labora en la dirección se les 

debe brindar cursos, charlas y adiestramientos que acrecientan 

su formación y mejoran su desempeño en el trabajo. Verificando 

la eficacia de la formación impartida al personal y se mantiene un 

registro actualizado que demuestra la educación, formación, 

habilidades y experiencia de su personal 

Infraestructura (6.2.3) 

La DUI mantiene los espacios de trabajo y servicios apropiados 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto o la 

excelente prestación del servicio brindado por la dirección. 

Ambiente de trabajo (6.2.4)  

En la DUI se determina y gestiona el ambiente de trabajo idóneo 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto, se 

mantienen las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

El porcentaje de cumplimiento dada por la clausula 6 es de 60%. 

5.4.1.4. Interpretación de la clausula 7 (Realización de los trabajos 

de investigación) 

CLAUSULA 
7 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

% 
CUMPLIMIENTO 

7.1 Planificación de la realización del Servicio 50% 

7.1 
¿Existe evidencia de la planeación y desarrollo de los procesos para la 
realización de los trabajos de investigación? 

50% 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 50% 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 42% 
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7.2.1 
¿Los procesos incluyen la determinación de los requerimientos necesarios, pero 
no especificados? 

25% 

7.2.1 
¿La dirección determina los requerimientos de los investigadores, incluyendo la 
entrega y los requisitos legales y reglamentarios de investigación? 

17% 

7.2.3 Comunicación con el cliente 8% 

7.2.3 

¿Existen procesos instalados eficaces para facilitar la comunicación con los 
investigadores acerca de la información de los trabajos de investigación, 
preguntas, contratos, manejo de líneas de investigación, incluyendo 
modificaciones o cambios? 

8% 

7.3 Diseño y desarrollo 57% 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 11% 

7.3.1 ¿Existen comisiones evaluadoras para el desarrollo de los proyectos? 11% 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7% 

7.3.2 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación 
de trabajos de investigación? 

7% 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7% 

7.3.3 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación 
de informes finales de los trabajos de investigación? 

7% 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 14% 

7.3.4 
¿Existe documentación que norma los requisitos mínimos para la presentación 
de informes de avances de los trabajos de investigación? 

7% 

7.3.4 ¿Existe un control estricto en el desarrollo de los trabajos de investigación? 7% 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 11% 

7.3.5 
¿La presentación de los avances de trabajos de investigación está de acuerdo al 
cronograma de actividades?   

11% 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7% 

7.3.6 
¿El contenido de los avances, guardan relación con lo planificado en la 
presentación del proyecto de investigación? 

7% 

7.4 Servicios 56% 

7.4.1 Proceso de servicios 31% 

7.4.1 ¿Existe un proceso para evaluar a los jurados evaluadores? 19% 

7.4.1 ¿Se definieron los criterios para la selección de los jurados evaluadores? 13% 

7.4.2 Información de los servicios 25% 

7.4.2 
¿Los documentos establecidos por la DUI como el reglamento incluyen los 
requisitos de aprobación o calificación de los trabajos de investigación, 
procedimientos, procesos, equipo o personal? 

13% 

7.4.2 
¿Existen documentos que especifiquen la orientación de los trabajos de 
investigación? 

13% 

7.5 Prestación del Servicio 63% 

7.5.5 Preservación del producto 63% 

7.5.5 
¿La dirección organiza eventos para la difusión de los resultados de los trabajos 
de investigación? 

38% 

7.5.5 
¿La preservación de los trabajos de investigación incluye el almacenamiento y 
protección de ellos? 

25% 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 75% 

7.6 
¿La dirección ha identificado un cuadro de evaluación y los instrumentos de 
medición que se requieren para asegurar la conformidad de los trabajos de 
investigación y los requerimientos que se especificaron? 

75% 

Cuadro N° 24: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 7 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 48: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se determina: 

En esta clausula es importante determinar los productos y/o 

servicios que enmarca a la DUI y que a través de su 

documentación y presupuesto se diseñan y desarrollan trabajos 

de inestigación por FEDU y FOCAM. 

Como se observa, los productos y/o servicios que la DUI son de 

carácter investigativo, cuyo desarrollo implica periodos de tiempo 

considerables, por tal motivo, la interpretación y análisis de esta 

cláusula debe ser adaptada a su realidad.  

Planificación de la realización del producto (7.1)  

En la DUI se están llevando a cabo la identificación y diseño de 

sus procesos, para luego documentarlos en sus respectivos 

Manuales de Normas y Procedimientos, los Objetivos de la 

Calidad y los requisitos del servicio.  
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Procesos relacionados con el cliente (7.2)  

Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto (7.2.1)  

La DUI determina los requisitos especificados por los clientes, las 

características que son relevantes en el producto y/o servicio, 

además se establecen los requerimientos establecidos por el 

cliente, los requerimientos legales y reglamentarios y cualquier 

otro requisito adicional determinado por la organización. Se 

cuenta adicionalmente con un procedimiento, que indique como 

llevar a cabo la recolección de las solicitudes de los clientes, 

estudiarlas y llevar los registros de las mismas.  

Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

(7.2.2)  

La DUI cumple con la revisión de los requisitos del cliente 

contemplada en la Norma ISO 9001:2008; esta revisión se lleva 

a cabo antes de que la dirección se comprometa a prestar un 

servicio o proporcionar un producto, como pueden ser el 

planteamiento de un trabajo de investigación, y que en dicha 

revisión se verifica que estén definidos los requisitos del producto 

y/o servicio, así como resueltas las diferencias existentes entre 

los requisitos del contrato o pedido y lo expresado previamente y 

determinar si la dirección tiene capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos, esta revisión se realiza según un 

procedimiento previamente establecido el cual debe cumplir con 

las exigencias de la Norma ISO 9001:2008.  

Comunicación con el cliente (7.2.3)  

La DUI, no cuenta con una página web actualizada donde los 

docentes investigadores pueden obtener información referente a 

todos los eventos que se puedan desarrollar, además cuentan 

con personal encargado de la atención al público, las cuales 

responden las consultas y dudas de los clientes; verificando la 
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satisfacción de los clientes o participantes mediante la aplicación 

de encuestas.  

Diseño y desarrollo (7.3) 

El análisis de esta Cláusulas y sus respectivas sub cláusulas se 

realiza tomando en cuenta que los productos y/o servicios que se 

dearrolla en la DUI para lo cual ello implican el diseño, 

planificación y desarrollo de trabajos de investigación, 

considerando además que cada uno de estos procesos lleva 

consigo constantes subprocesos de revisión, verificación y 

aprobación tanto en la Dirección, como en el Consejo de 

Investigación ya sea como clientes o como proveedores de los 

mismos.  

Planificación del diseño y desarrollo (7.3.1)  

La DUI planifica y controla el diseño y desarrollo del producto y/o 

servicio, determinando sus etapas, manteniendo un proceso 

constante de revisión, verificación y validación en cada una de 

estas etapas y garantizando la debida interfaz de los grupos 

involucrados con una comunicación eficaz y la clara asignación 

de responsabilidades, además se mantienen actualizados los 

registros de la planificación a medida que progresa el diseño y 

desarrollo.  

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7.3.2) 

En la DUI se determinan los elementos de entrada relacionados 

con los requisitos necesarios para el diseño y desarrollo de los 

trabajos de investigación; estos elementos de entrada incluyen 

requisitos funcionales, de desempeño, legales y reglamentarios 

aplicables. También se consideran en los elementos de entrada 

cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo de los 

productos. Estos elementos son revisados con el fin de verificar 

su adecuación, que los requisitos estén completos sin 

ambigüedades y no sean contradictorios. 
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Resultados del diseño y desarrollo (7.3.3)  

Lo docentes investigadores presenta los resultados del diseño y 

desarrollo de trabajos de investigación a través de informes o 

proyectos, los cuales son revisados para su aprobación; primero 

dentro de la dirección, luego en el consejo de investigación, 

siguiendo el Vicerrectorado Académico y por último en el 

Rectorado en el Consejo Universitario.  

Los resultados del diseño y desarrollo deben cumplir con las 

exigencias de los elementos de entrada para ser aprobados. Los 

informes o proyectos presentados como resultado de las etapas 

de diseño y desarrollo, proporcionan toda la información 

necesaria para la planificación y puesta en marcha de los 

proyectos de investigación científica; en este proceso se verifica 

que se cumplan las etapas de diseño y desarrollo, se evalúa la 

capacidad de los diseños para cumplir con los requisitos, se 

identifican problemas, proponen las acciones necesarias y se 

verifica que el diseño cumpla con las exigencias de los elementos 

de entrada del diseño y desarrollo; manteniéndose un registro 

constante de los resultados de las revisiones, verificaciones y 

cualquier acción necesaria: 

Compras (7.4)  

Proceso de compras (7.4.1)  

Todos los procesos de compra que se realizan están sujetos y 

regidos por las normas dictadas por la UNH; este proceso de 

compra se lleva acabo primeramente realizando los 

requerimientos de acuerdo a las necesidades de la dirección 

Producción y prestación del servicio (7.5)  

Preservación del producto (7.5.5)  

Por la naturaleza de los servicios/productos desarrollados se 

preservan los documentos de proyectos de investigación 

científica. Asegurando su identificación, manipulación, 
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almacenaje y por ende su protección contra daños, cumpliendo 

de esta manera la preservación del producto.  

Control de los equipos de seguimiento y de medición (7.6)  

En la Dirección Universitaria de Investigación se llevan a cabo 

procesos de control de calidad con equipos de seguimiento, por 

tal motivo esta cláusula aplica para el diagnóstico de su Sistema 

de Gestión de Calidad.  

El porcentaje de cumplimiento de la Cláusula 7: Realización del 

producto es de 57%.  

5.4.1.5. Interpretación de la clausula 8 (Medición, análisis y mejora) 

CLAUSULA 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

% 
CUMPLIMIENTO 

8.1 Generalidades 63% 

8.1 
¿La dirección ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, 
medición y análisis de mejora para demostrar la conformidad de los trabajos de 
investigación? 

25% 

8.1 
¿Existe evidencia objetiva disponible para demostrar que la dirección ha 
determinado la necesidad y el uso de tecnologías aplicables, incluyendo las de 
tipo estadístico? 

38% 

8.2 Seguimiento y medición 54% 

8.2.1 Satisfacción del cliente 13% 

8.2.1 
¿Se determinan y despliegan en toda la dirección los procedimientos para 
recolectar y utilizar la información del cliente o zona aplicada? 

8% 

8.2.1 
¿Se vigila la implementación de los trabajos de investigación en los lugares bajo 
estudio? 

4% 

8.2.2 Auditoría interna 8% 

8.2.2 ¿La dirección realiza auditorías periódicas del sistema de calidad? 8% 

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos 13% 

8.2.3 
¿La dirección ha determinado los procedimientos para el seguimiento y medición 
de los procesos con el fin de demostrar la capacidad que tiene para alcanzar los 
resultados planificados? 

13% 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 21% 

8.2.4 
¿La dirección vigila y mide las características de los trabajos de investigación, 
para verificar que cumple con los requerimientos y evidencia? 

13% 

8.2.4 

Si existen casos en los que todas las actividades especificadas no han sido 
realizadas antes de la liberación o entrega de trabajo de investigación, ¿Se 
informa a alguna autoridad relevante o, en caso necesario al cliente, que deberá 
aprobar la acción? 

8% 

8.3 Control del producto no conforme 25% 

8.3 
¿Existe un procedimiento documentado para asegurar que el trabajo de 
investigación no conforme con los requerimientos, se identifica y controla para 
impedir el uso o entrega no intencional? 

25% 

8.4 Análisis de datos 38% 
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8.4 
¿La dirección analiza los datos apropiados para identificar las mejoras que puedan 
realizarse? 

13% 

8.4 
¿La dirección ha determinado, recolectado y analizado los datos para demostrar la 
idoneidad y eficacia del sistema de gestión? 

25% 

8.5 Mejora 63% 

8.5.1 Mejora continua 63% 

8.5.1 

¿La dirección mejorara continuamente la eficacia del 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? 

38% 

8.5.2 
¿La dirección mantiene un procedimiento documentado para realizar acciones 
correctivas con el fin de eliminar las causas de no conformidades y prevenirlas? 

25% 

Cuadro N° 25: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 8 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 49: Resultado del diagnostico del modelo de SGC 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior determinamos: 

Generalidades (8.1) 

En la Dirección Universitaria de Investigación, se realiza la 

medición, análisis y mejora necesarias para la conformidad del 

producto/servicio, incluyendo técnicas estadísticas y el alcance 

de su aplicación, sin embargo, para lo cual se ha establecido un 
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procedimiento documentado que recoja los métodos de 

aplicación de los mismos; se tienen definidos mecanismos para 

realizar la medición, análisis y mejora del mismo.  

Seguimiento y medición (8.2)  

Satisfacción del cliente (8.2.1)  

En la Dirección Universitaria de Investigación se lleva a cabo el 

seguimiento de la información relativa de la opinión del cliente, la 

cual se obtiene a través de encuestas, opiniones directas de los 

clientes, agradecimientos y felicitaciones, en esta se tiene 

determinado el método para obtener y utilizar dicha información, 

estos métodos deben ser revisados para su adecuación a lo 

exigido por la Norma ISO 9001:2008.  

Auditoría interna (8.2.2) 

La Dirección Universitaria de Investigación, realiza auditorias en 

cada una de sus áreas de la dirección, cuenta con un programa 

de auditorías internas donde se verifique el estado de los 

procesos realizados. 

Seguimiento y medición de los procesos (8.2.3)  

En la Dirección Universitaria de Investigación se aplica métodos 

apropiados para el seguimiento de los procesos claves, de igual 

manera, por tener solo un modelo de un Sistema de Gestión de 

la Calidad, se realiza la medición de los procesos asociados al 

mismo en forma limitada.  

Seguimiento y medición del producto (8.2.4)  

En la Dirección Universitaria de Investigación, se lleva a cabo el 

seguimiento de los productos y/o servicios desarrollados para 

asegurar que se cumplan los requisitos.  

Control del producto no conforme (8.3)  

Sabiendo que el producto y/o servicio prestado en la Dirección 

Universitaria de Investigación, son los trabajos de investigación 

que deben estar diseñados, planificados y aplicados si y solo si, 
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se cumplen con todos los requisitos y se cuenta con todos los 

recursos necesarios para la ejecución de los mismos. 

Análisis de datos (8.4)  

Por ser solo un modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, no 

se determinan, recopilan, ni analizan los datos para demostrar la 

idoneidad y eficacia del mismo. Aun cuando, es importante 

contemplar la satisfacción del cliente, la conformidad del servicio, 

las características y tendencias de los procesos y los 

proveedores.  

Mejora (8.5)  

Mejora continua (8.5.1)  

Al no contar con un Sistema de Gestión de la Calidad para la 

Dirección Universitaria de Investigación no se puede mejorar la 

eficacia del mismo, mediante el uso de la Política de la Calidad, 

los Objetivos de la Calidad, los resultados de sus auditorías, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas, las acciones 

preventivas y la revisión por la dirección. 

Acción correctiva (8.5.2)  

En la Dirección Universitaria de Investigación, no se tiene 

establecido y documentado los procedimientos que definan lo 

requisitos para determinar las acciones correctivas, se 

determinen y revisen las causas de las no conformidades, se 

evalúe la necesidad de adoptar acciones para verificar que estas 

no vuelvan a ocurrir y por último se determinen e implementen 

acciones para la posterior revisión de la acciones correctivas. 

El porcentaje de cumplimiento de la Cláusula 8: Medición, 

análisis y mejora es de 52%.  

5.4.2. Brecha de cumplimiento 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO - SITUACIÓN ACTUAL 

CAPÍTULO 
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
% CUMPLIMIENTO 

4 Sistema de gestión de calidad 58% 



112 

 

5 Responsabilidad de la dirección 63% 

6 Gestión de los Recursos 60% 

7 Realización de los trabajos de investigación 57% 

8 Medición, análisis y mejora 52% 

PROMEDIO 58% 

Cuadro N° 26: Porcentaje de cumplimiento de la clausula 8 
Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de cumplimiento de la ISO 9001:2008, para la DUI, es de 

58%; el cual fue obtenido al promediar los porcentajes totales de 

cumplimiento de cada cláusula de la norma; para la determinación de la 

brecha es necesario afirmar que la DUI cumple con lo establecido en la 

Norma ISO 9001:2008 al 100%, por lo que la brecha cumplimiento 

representa la diferencia existente entre el 100% exigido y el porcentaje real 

cumplido por la DUI es de 58%; se afirma que la brecha de cumplimiento 

es de 42%; por lo cual la DUI, debe establecer y llevar a cabo acciones de 

mejoras, que le permitan alcanzar el 100% de cumplimiento de la norma. 

En el Gráfico 51, se muestra la brecha de cumplimiento existente para 

cada cláusula de la norma ISO 9001:2008, en la Dirección Universitaria de 

Investigación. 

 

Gráfico N° 50: Brecha de cumplimiento de SGC – Norma ISO 9001:2008 
Fuente: Elaboración propia 
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La brecha determinada en el gráfico anterior; entre la situación actual de 

la DUI y lo exigido por la norma radica en la falta de verificación (auditoría) 

y mejora, toda vez que el trabajo de investigación connota un modelo de 

Sistema de Gestión de Calidad. 

5.4.3. Análisis de tablas y gráficos 

Para la ejecución del análisis para la investigación se ha tomado como 

referencia el cuadro 19 (cuadro de evaluación) y se ha priorizado los 

requisitos en base a preguntas de acuerdo a su grado de importancia. 

1. ¿Esta usted de acuerdo con la existencia de la documentación que 

norma los requisitos mínimos para la presentación de trabajos de 

investigación? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 7 3 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 51: Existencia de documentos normativos 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados la mayoría de los docentes investigadores 

en su 70% están totalmente de acuerdo con la existencia de 

documentos normativos que permitan señirse en la presentación de 

trabajos de investigación, el 30% de ellos están de acuerdo. 
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2. A su criterio, ¿se determinan y proporcionan los recursos necesarios 

para implementar, mantener, mejorar y aumentar el sistema de 

administración de la calidad? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 5 2 2 1 0 
 

 

Gráfico N° 52: Recursos necesarios-sistema de administración de la calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados la mayoría de los docentes investigadores 

en su 50% están totalmente de acuerdo con la disposición de la 

Dirección Universitaria de Investigación al proporcionar los recursos 

necesarios para la administración de la calidad, pero también existen 

docentes que están en desacuerdo sobre la disposición de recursos 

que en su mínima parte es de 20%. 

3. ¿Está usted de acuerdo que los procesos esten instalados para 

administrar el ambiente de trabajos necesarios para alcanzar la 

conformidad? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 6 2 2 0 0 
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Gráfico N° 53: Procesos para la implementación de ambientes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 60% de los docentes investigadores están 

de acuerdo con la implementación de los ambiente con la finalidad de 

alcanzar la conformidad, para el compromiso de la dirección es de vital 

importancia para la concretización de dicho fin, el 20% de ellos no tiene 

importancia de la relevancia. 

4. ¿Está usted de acuerdo que exista evidencia de la planeación y 

desarrollo de los procesos para la realización de los trabajos de 

investigación? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 9 1 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 54: Evidencia para la realización de los trabajos de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 90% de los docentes investigadores están 

de acuerdo con la realización de los trabajos de investigación, pero 

éstos que estén plasmados en base a sus evidencias. 

5. ¿La dirección mejora continuamente la eficacia del 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? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 9 1 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 55: Eficacia del sistema de gestión de calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 90% de los docentes investigadores están 

de acuerdo en que la dirección mejore continuamente la eficacia del 

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 su 

respectiva revisión. 
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6. ¿La dirección mantiene un procedimiento documentado para realizar 

acciones correctivas con el fin de eliminar las causas de no 

conformidades y prevenirlas? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 6 1 3 0 0 
 

 

Gráfico N° 56: Eficacia del sistema de gestión de calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 60% de los docentes investigadores están 

de acuerdo en que la dirección mantenga procedimientos 

documentados para realizar acciones correctivas con el fin de eliminar 

las causas de no conformidades y prevenirlas en los diferentes 

trabajos de investigación. 

7. ¿Es importante el establecimiento de un procedimiento documentado 

para el control e idoniedad de documentos? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
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Gráfico N° 57: Procedimiento documentado 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están de acuerdo en que la dirección que establezca los 

procedimientos necesarios para el control e idoniedad de documentos 

en los diferentes trabajos de investigación. 

8. A su criterio, ¿La dirección ha identificado un cuadro de evaluación y 

los instrumentos de medición que se requieren para asegurar la 

conformidad de los trabajos de investigación y los requerimientos que 

se especificaron? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 58: Cuadro de evaluación 
Fuente: Elaboración propia 

10

0

00

00

2

4

6

8

10

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

10

0
00

00
2
4
6
8

10

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



119 

 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están de acuerdo sobre el establecimiento de un cuadro de evaluación 

e instrumentos de medición que se requieren para asegurar la 

conformidad de los trabajos de investigación y los requerimientos que 

se puedan especificar en la DUI. 

9. Es importante, ¿la existencia de evidencia objetiva disponible para 

demostrar que la dirección ha determinado la necesidad y el uso de 

tecnologías aplicables, incluyendo las de tipo estadístico? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 6 3 1 0 0 
 

 

Gráfico N° 59: Procedimiento documentado 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 60% de los docentes investigadores están 

totalmente de acuerdo sobre la existencia de evidencia objetiva 

disponible para demostrar que la dirección ha determinado la 

necesidad y el uso de tecnologías aplicables, incluyendo las de tipo 

estadístico, el 30% de acuerdo y en su mínima expresión un 10%. 

10. Es importante, ¿La determinación de criterios y procedimientos de 

control para los procesos del sistema de gestión? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 8 1 1 0 0 
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Gráfico N° 60: Criterios y procedimientos de control 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 80% de los docentes investigadores están 

totalmente de acuerdo con la determinación de criterios y 

procedimientos de control para los procesos del sistema de gestión, y 

en sus mínimas expresiones están con una leve moral de duda. 

11. Es importante que ¿la dirección ha determinado los procedimientos 

para el seguimiento y medición de los procesos con el fin de demostrar 

la capacidad que tiene para alcanzar los resultados planificados? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 9 0 1 0 0 
 

 

Gráfico N° 61: Seguimiento y medición de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 90% de los docentes investigadores están 

totalmente de acuerdo en que la dirección determine los 

procedimientos para el seguimiento y medición de los procesos con el 

fin de demostrar la capacidad que tiene para alcanzar los resultados 

planificados en los trabajos de investigación. 

12. Es importante, ¿La existencia de un procedimiento documentado para 

asegurar que el trabajo de investigación no conforme con los 

requerimientos, se identifica y controla para impedir el uso o entrega 

no intencional? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 4 2 1 3 0 
 

 

Gráfico N° 62: Procedimiento documentado para evitar trabajos no coonformes 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 90% de los docentes investigadores están 

totalmente de acuerdo en que la dirección determine los 

procedimientos documentados para asegurar que el trabajo de 

investigación no conforme con los requerimientos, se identifica y 
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controla para impedir el uso o entrega no intencional de los trabajos 

de investigación. 

13. ¿La dirección participa en el proceso para determinar los 

requerimientos de los docentes investigadores, para garantizar que se 

cumplen? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 8 2 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 63: Proceso de determinación de requerimientos para docentes 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 80% de los docentes investigadores están 

totalmente de acuerdo en que la dirección debe participar en el 

proceso para determinar los requerimientos de los docentes 

investigadores, para garantizar que se cumplen. 

14. ¿La dirección organiza eventos para la difusión de los resultados de 

los trabajos de investigación? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
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Gráfico N° 64: Organización de eventos para la difusión 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están totalmente de acuerdo en que la dirección debe organizar 

eventos para la difusión de los resultados de los trabajos de 

investigación y de esta manera asegurar que los grupos de interés 

puedan tener conocimiento sobre los aportes que realiza la UNH. 

15. ¿La dirección debe determinar, recolectar y analizar los datos para 

demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 65: Idoniedad y eficacia del sistema de gestión 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están totalmente de acuerdo en que la dirección debe determinar, 

recolectar y analizar los datos para demostrar la idoneidad y eficacia 

del sistema de gestión. 

16. Está de acuerdo, ¿Debe existir documentación que norma los 

requisitos mínimos para la presentación de trabajos de investigación? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
 

 

Gráfico N° 66: Requisitos mínimos para la presentación de trabajos 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están totalmente de acuerdo en que debe existir documentación que 

norma los requisitos mínimos para la presentación de trabajos de 

investigación. 

17. ¿Está de acuerdo en que a dirección realiza auditorías periódicas del 

sistema de calidad? 

Descripción 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 10 0 0 0 0 
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Gráfico N° 67: Auditorías periódicas 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Del total de entrevistados el 100% de los docentes investigadores 

están totalmente de acuerdo en que debe existir auditorías periódicas 

del sistema de calidad. 

5.4.4. Discusión de resultados 

Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución ji cuadrada 

corregida por YATES. La estadística ji cuadrada es adecuada porque 

puede utilizarse con variables de clasificación o cualitativas como la 

presente investigación: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Hipótesis nula 

H0: El diseño de un mapa de procesos no influye en la mejora continua de 

la gestión de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

Hipótesis alterna 

H1: El diseño de un mapa de procesos influye en la mejora continua de la 

gestión de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

Los datos han sido clasificados en una tabla de contingencia para probar 

la hipótesis de independencia de criterios, se consideró el nivel de 

significancia de 0.5, con un grado de libertad de 4 (por que se ha 
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considerado respuestas de tipo Likert), cuyo valor tabular es de 3.357; que 

luego será comparado con ji cuadrado experimental para la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. 

Grados de Libertad= (3-1) filas * (3-1) columnas = 2*2 = 4 

DIMENSIÓN 1: 

Tabla de valores observados 

  GESTIÓN POR PROCESOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 6 1 1 8 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
1 0 0 1 

En 
desacuerdo 

0 1 0 1 

TOTAL 7 2 1 10 

Tabla de valores esperados 

  GESTIÓN POR PROCESOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 5.6 1.6 0.8 8 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.7 0.2 0.1 1 

En 
desacuerdo 

0.7 0.2 0.1 1 

TOTAL 7 2 1 10 
 

Prueba Ji Cuadrado 

  GESTIÓN POR PROCESOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 0.02857143 0.225 0.05 0.30357143 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.12857143 0.2 0.1 0.42857143 

En 
desacuerdo 

0.7 3.2 0.1 4 

TOTAL 0.85714286 3.625 0.25 4.7321429 
 

 

Cuadro N° 27: Cuadro de valorización ji cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ch2= 4.7321429 
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Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 Suposiciones: La muestra se determinó a través de la fórmula 

probabilística de población finita de Cochran. 

 Estadística de prueba: La estadística de prueba utilizada fue la prueba 

chi cuadrada corregida. 

          





ij

ijij

E

EO 2

2
)(



 

 Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.5. 

 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2 es menor o igual a 3.357. 

 Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

 

 

 Decisión estadística: Dado que 4.7321 > 3.357, se acepta H1 y 

rechazamos Ho. 

 Conclusión: Por los resultados obtenidos en la contrastación de la 

hipótesis, El diseño de un mapa de procesos influye positivamente 

en la mejora continua en la gestión de la dirección universitaria de 

investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 68: Validación Modelo de SGC vs. Gestión por procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN 2: 

Tabla de valores observados 

  
MEJORA CONTINUA 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 P
O

R
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 De acuerdo 5 2 0 7 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
2 0 0 2 

En 
desacuerdo 

0 0 1 1 

TOTAL 7 2 1 10 

Tabla de valores observados 

  
MEJORA CONTINUA 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 P
O

R
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 De acuerdo 4.9 1.4 0.7 7 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
1.4 0.4 0.2 2 

En 
desacuerdo 

0.7 0.2 0.1 1 

TOTAL 7 2 1 10 

Prueba Ji Cuadrado 

  
MEJORA CONTINUA 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 P
O

R
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 De acuerdo 0.00204082 0.25714286 0.7 0.95918367 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.25714286 0.4 0.2 0.85714286 

En 
desacuerdo 

0.7 0.2 8.1 9 

TOTAL 0.95918367 0.85714286 9 10.816327 

Cuadro N° 28: Cuadro de valorización ji cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ch2= 10.816327 
 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 Suposiciones: La muestra se determinó a través de la fórmula 

probabilística de población finita de Cochran. 
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 Estadística de prueba: La estadística de prueba utilizada fue la prueba 

chi cuadrada corregida. 

          





ij

ijij

E

EO 2

2
)(



 

 Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.5. 

 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2 es menor o igual a 3.357. 

 Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

 

 

 Decisión estadística: Dado que 10.8163 > 3.357, se acepta H1 y 

rechazamos Ho. 

 Conclusión: Por los resultados obtenidos en la contrastación de la 

hipótesis, El diseño de un mapa de procesos influye positivamente 

en la mejora continua en la gestión de la dirección universitaria de 

investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 69: Validación Gestión por procesos vs. Mejora continua 
Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Hipótesis nula 

H0  La identificación de procedimientos no influye positivamente en la 

estructuración de documentos para la gestión de la dirección 

universitaria de investigación de la UNH. 

10.81 
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Hipótesis alterna 

H1  La identificación de procedimientos influye positivamente en la 

estructuración de documentos para la gestión de la dirección 

universitaria de investigación de la UNH. 

Los datos han sido clasificados en una tabla de contingencia para probar 

la hipótesis de independencia de criterios, se consideró el nivel de 

significancia de 0.5, con un grado de libertad de 4 (por que se ha 

considerado respuestas de tipo Likert), cuyo valor tabular es de 3.357; que 

luego será comparado con ji cuadrado experimental para la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. 

Grados de Libertad= (3-1) filas * (3-1) columnas = 2*2 = 4  

DIMENSIÓN 1: 

Tabla de valores observados 

  GESTION POR PROCEDIMIENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 7 0 0 7 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0 1 1 2 

En 
desacuerdo 

1 0 0 1 

TOTAL 8 1 1 10 

Tabla de valores esperados 

  
GESTION POR PROCEDIMIENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 5.6 0.7 0.7 7 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
1.6 0.2 0.2 2 

En 
desacuerdo 

0.8 0.1 0.1 1 

TOTAL 8 1 1 10 
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Prueba Ji Cuadrado 

  
GESTION POR PROCEDIMIENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 0.35 0.7 0.7 1.75 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
1.6 3.2 3.2 8 

En 
desacuerdo 

0.05 0.1 0.1 0.25 

TOTAL 2 4 4 10 

Cuadro N° 29: Cuadro de valorización ji cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ch2= 10.00 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 Suposiciones: La muestra se determinó a través de la fórmula 

probabilística de población finita de Cochran. 

 Estadística de prueba: La estadística de prueba utilizada fue la prueba 

chi cuadrada corregida. 
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ijij

E

EO 2

2
)(



 

 Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.5. 

 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2 es menor o igual a 3.357. 

 Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

 

 

 Decisión estadística: Dado que 10.00 > 3.357, se acepta H1 y 

rechazamos Ho. 

X2= 10.00 
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 Conclusión: Por los resultados obtenidos en la contrastación de la 

hipótesis, La identificación de procedimientos influyen 

positivamente en la estructuración de documentos para la gestión 

de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 70: Validación Modelo de SGC vs. Gestión por procedimientos 
Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIÓN 2: 

Tabla de valores observados 

  
ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 

De acuerdo 8 0 0 8 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0 1 0 1 

En 
desacuerdo 

0 0 1 1 

TOTAL 8 1 1 10 

Tabla de valores esperados 

  
ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 

De acuerdo 6.4 0.8 0.8 8 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.8 0.1 0.1 1 

En 
desacuerdo 

0.8 0.1 0.1 1 

TOTAL 8 1 1 10 
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Prueba Ji Cuadrado 

  
ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 

De acuerdo 0.4 0.8 0.8 2 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.8 8.1 0.1 9 

En 
desacuerdo 

0.8 0.1 8.1 9 

TOTAL 2 9 9 20 

Cuadro N° 30: Cuadro de valorización ji cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ch2= 20.00 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 Suposiciones: La muestra se determinó a través de la fórmula 

probabilística de población finita de Cochran. 

 Estadística de prueba: La estadística de prueba utilizada fue la prueba 

chi cuadrada corregida. 

          





ij

ijij

E

EO 2

2
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 Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.5. 

 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2 es menor o igual a 3.357. 

 Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

 

 

 Decisión estadística: Dado que 20.00 > 3.357, se acepta H1 y 

rechazamos Ho. 

X2= 20.00 
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ijij

E

EO 2

2
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 Conclusión: Por los resultados obtenidos en la contrastación de la 

hipótesis, La identificación de procedimientos influyen 

positivamente en la estructuración de documentos para la gestión 

de la dirección universitaria de investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 71: Validación Gestión de procedimientos vs. Estructuración documentaria 
Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Hipótesis nula 

H0  El diseño de sistema de gestión de calidad no influye positivamente en 

la gestión de la dirección de investigación de la UNH. 

Hipótesis alterna 

H1  El diseño de sistema de gestión de calidad influye positivamente en la 

gestión de la dirección de investigación de la UNH. 

Los datos han sido clasificados en una tabla de contingencia para probar 

la hipótesis de independencia de criterios, se consideró el nivel de 

significancia de 0.5, con un grado de libertad de 4 (por que se ha 

considerado respuestas de tipo Likert), cuyo valor tabular es de 3.357; que 

luego será comparado con ji cuadrado experimental para la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. 

Grados de Libertad= (3-1) filas * (3-1) columnas = 2*2 = 4 

Tabla de valores observados 

  
GESTION DE LA DUI 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

M
O

D

E
L

O
 

D
E

 

S
IS

T

E
M

A
 

D
E

 
G

E
S

T

IO
N

 

D
E

 

C
A

L
I

D
A

D
 

De acuerdo 8 0 0 8 
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Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0 1 0 1 

En 
desacuerdo 

0 0 1 1 

TOTAL 8 1 1 10 

Tabla de valores esperados 

  
GESTION DE LA DUI 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

M
O

D
E

L
O

 D
E

 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 6.4 0.8 0.8 8 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.8 0.1 0.1 1 

En 
desacuerdo 

0.8 0.1 0.1 1 

TOTAL 8 1 1 10 

Prueba Ji Cuadrado 

  
GESTION DE LA DUI 

TOTAL 

   

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

M
O

D
E

L
O

 D
E

 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
C

A
L

ID
A

D
 

De acuerdo 0.4 0.8 0.8 2 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
0.8 8.1 0.1 9 

En 
desacuerdo 

0.8 0.1 8.1 9 

TOTAL 2 9 9 20 

Cuadro N° 31: Cuadro de valorización ji cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ch2= 20,00 
 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 Suposiciones: La muestra se determinó a través de la fórmula probabilística 

de población finita de Cochran. 

 Estadística de prueba: La estadística de prueba utilizada fue la prueba chi 

cuadrada corregida. 
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 Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una 

distribución aproximada de ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grado de libertad y 

un nivel de significancia de 0.5. 

 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de 
2 es 

menor o igual a 3.357. 

 Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

 

 

 Decisión estadística: Dado que 20.00 > 3.357, se acepta H1 y rechazamos 

Ho. 

 Conclusión: Por los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis, 

El diseño de sistema de gestión de calidad influye positivamente en la 

gestión de la dirección de investigación de la UNH. 

 

Gráfico N° 72: Validación Modelo de SGC vs. Gestión de la DUI 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2= 28.00 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para la realización del trabajo de investigación se ha establecido el análisis 

situacional de la DUI, el planteamiento del modelo de SGC y su posible 

implantación del SGC, el cual es beneficioso para la DUI potenciando su eficiencia 

y eficacia operativa. 

2. La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad mejorará la imagen de la 

DUI y fortalecerá los vínculos de confianza y fidelidad entre los docentes 

investigadores con la dirección. 

3. La elaboración del manual de calidad servirá como guía para orientar a los 

miembros de la DUI sobre los pasos a seguir en cada una de las etapas del 

proceso productivo para asegurar que los trabajos de investigación cumpla de 

manera exitosa con todos los estándares de calidad, las normas vigentes y de 

seguridad interna. 

4. La creación de una nueva perspectiva del negocio bajo una política de calidad, 

objetivos y un mapa de procesos, le permitirá a la DUI analizar periódicamente sus 

actividades y realizar toma de decisiones, asegurando una planeación estratégica 

y mejoras en menor tiempo. 

5. El establecimiento y estandarización de los procesos de trabajo a través de 

procedimientos, instructivos y registros bajo el enfoque de mejora continua, 

asegurará y mejorará la satisfacción de los docentes investigadores y por ende los 

clientes externos. 

6. Teniendo los procesos claves mejores organizados y estandarizados se traducirá 

en un incremento del ritmo de producción de trabajos de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante establecer auditorías internas con la finalidad de monitorizar y 

mantener organizados los documentos y registros, para que de esta manera 

conservemos los compromisos asumidos y que las acciones tomadas sean 

eficientes. 

2. Los miembros integrantes de la DUI deben tener conocimiento y entendimiento 

sobre las necesidades de los clientes externos y docentes investigadores de forma 

que sus acciones se orienten hacia su satisfacción. 

3. Los resultados de las auditorías internas deben de ser revisadas continuamente e 

inspeccionadas y que las no conformidades encontradas sean corregidas en su 

oportunidad, sugeriendo en conjunto planes de mejoras. 

4. Realizar encuestas encuestas de satisfacción (retroalimentación), ya que éstas 

proveerán información para el progreso y mejora continua de la DUI. 

5. Implantando un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 no 

determina la culminación de los objetivos de la DUI si no que enmarca el incio de 

un proceso de mejora continua el cual involucra el compromiso de todos y cada 

uno de los miembros de la UNH. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE HUANCAVELICA 

Doctorando: Rafael Wilfredo Rojas Bujaico 

PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFICO OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECIFICO VARIABLES/INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  
DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES GENERALES Tipo de investigación 
- Transeccional o 

transversal. 
 

Población:  
- Docentes investigadores 

de la Direccion de 
Investigación de la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

 
Diseño: 
 

M                  O    

Donde: 

M: Muestra de estudio 

O: Información de interés 

que se recoge de la muestra 

Métodos : 
- Método Análisis. 
- Método de Síntesis.  
 
Técnicas : 
1. Encuesta 
2. Análisis documental 
3. Observación  
 
Instrumentos: 
1.1. Ficha de Cuestionario 
1.2. Ficha de análisis 

documental 
1.3. Ficha de Observación 

¿De qué manera un diseño de sistema 
de gestión de calidad influye en la 
gestión de la dirección de 
investigación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

Determinar la influencia de un diseño 
de sistema de gestión de calidad en la 
gestión de la dirección de investigación 
de la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

El diseño de sistema de gestión de calidad 
influye positivamente en la gestión de la 
dirección de investigación de la UNH. 

Variable Independiente: 
- Diseño de un sistema de 

gestión de calidad. 
Indicadores 
- Principios priorizados de la 

norma ISO 9001:2008. 
 
Variable Dependiente: 
- Gestión de la dirección 

universitaria de investigación.  
Indicadores 
- Cumplimiento de los 

procedimientos. 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1.1. ¿De qué manera el mapeo de 
procesos influye en la gestión de 
la dirección universitaria de 
investigación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica? 

2.1. Establecer los procesos 
necesarios en la gestión de la 
dirección universitaria de 
investigación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica. 

3.1. El diseño de un mapa de procesos 
influye en la mejora continua de la 
gestión de la dirección universitaria 
de investigación de la UNH. 

1.2. ¿De qué manera los 
procedimientos influyen en la 
gestión de la dirección 
universitaria de investigación de 
la Universidad Nacional de 
Huancavelica? 

2.2. Determinar la influencia que 
tienen los procedimientos en la 
gestion de la dirección 
universitaria de investigación de 
la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

3.2. La identificación de procedimientos 
influyen positivamente en la 
estructuración de documentos para 
la gestión de la dirección 
universitaria de investigación de la 
UNH. 

 


