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RESUMEN 

 

La investigación lleva por título: “Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

para la Satisfacción de los grupos de interes de la Universidad Peruana Los 

Andes”; el problema de investigación planteado fue: ¿ Cómo influye el diseño 

del Sistema de Gestion de la Calidad en la satisfacción de los grupos de interés 

de la Universidad Peruana Los Andes?; asimismo el objetivo de la investigación 

fue: “Determinar la influencia del diseño del Sistema de Gestion de la Calidad 

en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los 

Andes, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y la mejora continua”. El tipo de investigación realizada es 

aplicada y el diseño de investigación es el No Experimental Transeccional. 

Con el desarrollo de la investigación se diseño un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en procesos, donde se cumplió con los criterios y directrices del 

Modelo Audit, empleando la metodología CommonKads y la aplicación del 

Business Process Management. 

Finalmente se concluye que el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de 

la Universidad Peruana Los Andes, comprendió un conjunto de elementos 

interrelacionados de la organización que trabajan coordinados para establecer 

y lograr el cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad, 

generando consistentemente los servicios académicos y administrativos que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Aspecto 

que es respaldado con los resultados obtenidos para el Coeficiente de 

Correlación de Pearson de 0,516 significando una correlación positiva 

considerable entre el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

satisfacción de los grupos de interés de la UPLA, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación, afirmando que: “El diseño del Sistema de Gestion 

de la Calidad influye positivamente en la satisfacción de los grupos de 

interés de la Universidad Peruana Los Andes”. 

 

Palabras clave: CommonKads, Business Process Management, sistema de 

gestión de la calidad, grupos de interes, universidad. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled: "Design quality management system for the satisfaction 

of interest groups of the Peruvian Andes University"; the research question was 

raised: How does the design of the quality management system in meeting the 

stakeholders of the Peruvian Andes University ?; also the goal of the research 

was: "Determine the influence of design quality management system in meeting 

the stakeholders of the Peruvian Andes University, in order to ensure 

compliance with organizational objectives and improving keep going". The type 

of research is applied research and design is not Experimental transectional. 

With the development of the investigation, a quality management system based 

on processes, where it met the criteria and guidelines Model Audit, 

CommonKADS using the methodology and implementation of Business 

Process Management design. 

Finally we conclude that the design of quality management system of the 

Peruvian Andes University, included a set of interrelated coordinated 

organization working to establish and achieve compliance with the quality policy 

and quality objectives, generating elements consistently academic and 

administrative services that meet the needs and expectations of stakeholders. 

Aspect that is backed by the results obtained for the Pearson product-moment 

correlation coefficient of 0.516 meaning a significant positive correlation 

between the design of quality management system and the satisfaction of the 

stakeholders of the tuple, so it accepts the research hypothesis , stating that: 

"the design of the quality management system positively influences the 

satisfaction of the stakeholders of the Universidad Peruana Los Andes". 

 

Keywords: CommonKADS, Business Process Management, quality 

management system, interest groups, university. 
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RESUMO 

 

A pesquisa, intitulada: "O design do sistema de gestão da qualidade para a 

satisfação de grupos de interesses dos Andes peruanos Universidade"; a 

pergunta da pesquisa foi levantada: Como funciona o projeto do sistema de 

gestão da qualidade no atendimento às partes interessadas dos Andes 

Universidade Peruana;? também o objetivo da pesquisa era: "Determinar a 

influência do sistema de gestão da qualidade do projeto em atender as partes 

interessadas dos Andes Universidade Peruana, a fim de garantir a 

conformidade com os objetivos organizacionais e melhorar contínua ". O tipo de 

pesquisa é aplicada investigação e design não é transectional Experimental. 

Com o desenvolvimento da investigação, um sistema de gestão da qualidade 

baseado em processos, onde se encontrou com os critérios e diretrizes de 

auditoria Modelo, CommonKADS utilizando a metodologia e implementação do 

projeto de Business Process Management. 

Por fim, concluímos que o design do sistema do Andes Universidade Peruana 

de gestão da qualidade, incluído um conjunto de organização coordenada inter-

relacionados trabalhando para estabelecer e alcançar a conformidade com os 

objectivos da política de qualidade e de qualidade, gerando elementos serviços 

de forma consistente acadêmicas e administrativas que atendam as 

necessidades e expectativas das partes interessadas. Aspecto que é apoiado 

pelos resultados obtidos para o coeficiente de correlação de Pearson de 0,516 

significado uma correlação positiva significativa entre a concepção do sistema 

de gestão da qualidade e da satisfação das partes interessadas da tupla , por 

isso aceita a hipótese de pesquisa , afirmando que: "a concepção do sistema 

de gestão da qualidade influencia positivamente a satisfação das partes 

interessadas da Universidad Peruana Los Andes ". 

 

Palavras-chave: CommonKADS, Business Process Management, sistema de 

gestão da qualidade, grupos de interesse, universidade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Peruana Los Andes, nace como la primera 

universidad privada del centro del Perú el 30 de diciembre de 1983 por 

mandato de la Ley N° 23757; con el transcurrir del tiempo esta institución 

viene experimentando múltiples dificultades al desarrollar sus actividades 

administrativas y académicas. De acuerdo al diagnóstico situacional plasmado 

en el Planeamiento Estratégico Institucional (PEI), las principales dificultades 

son: a) No existe un nivel de coordinación entre las actividades académicas y 

administrativas que asegure el desarrollo del Proyecto Educativo-Currículo, b) 

Carencia de un sistema de gestión de calidad educativa, c) Débil cultura 

organizacional, d) El sistema de información y comunicación de las facultades 

es relativamente eficaz, e) Los programas de motivación e incentivos para 

estudiantes, docentes y administrativos son poco eficaces, etc. En general la 

problemática central identificada en la Universidad Peruana Los Andes es el 

debil gobierno y gestión institucional que impide lograr los objetivos y la 

calidad; problemática muy compleja que impide el desarrollo de la universidad; 

por lo que es urgente recuperar y asegurar la calidad académica, tanto en la 

docencia, investigación como la proyección a la comunidad, lo que 

necesariamente implica un proceso de aseguramiento de la calidad que debe 

sustentarse en un gobierno eficiente y eficaz de la universidad. 

En este contexto las principales autoridades de la UPLA decidieron 

diseñar y posteriormente implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y 
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para este diseño se tomaron los planteamientos que ofrece el Modelo Audit, 

puesto que sus directrices se ajustan especialmente a una institución 

universitaria, por lo que se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo influye el 

diseño del Sistema de Gestion de la Calidad en la satisfacción de los grupos 

de interés de la Universidad Peruana Los Andes? 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

Determinar la influencia del diseño del Sistema de Gestion de la Calidad en la 

satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los Andes, con 

la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la 

mejora continua. Asimismo se logro Determinar la influencia de los procesos 

basados en el conocimiento en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes; y Determinar la influencia de la aplicación del 

Business Process Management en la satisfacción de los grupos de interés de 

la Universidad Peruana Los Andes. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se tuvo que 

diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos que le 

permita a la Universidad Peruana Los Andes adaptarse a las nuevas 

circunstancias del entorno dinámico, para competir en igualdad de condiciones 

con las demás universidades, o para generar una ventaja competitiva que nos 

ponga delante de la competencia y fundamentalmente lograr la satisfacción de 

los grupos de interés. El diseño e implementación, se hizo bajo el enfoque o 

paradigma de procesos, en el que se utilizó dos metodologías nuevas de la 

Ingeniería de Sistemas: CommonKads y Business Process Management; 

asimismo para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se tomó en 

cuenta un modelo que se adapta exclusivamente a una institución educativa 

universitaria, que es el Modelo Audit, pero que a su ves facilita o da la 

oportunidad de combinarlo con otros modelos de gestión de calidad como ISO 

o EFQM. 

La investigación se ha dividido en cuatro capítulos: 

En el primero se abordó el planteamiento de la investigación, referido 

a: identificación y determinación del problema, formulación del problema, 

objetivos, y la importancia y alcances de la investigación. 

En el segundo se desarrolló el marco teórico referido a: los 

antecedentes de la investigación; la calidad, sistema de gestión de la calidad, 
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modelos estandarizados de calidad, el conocimiento, Bussines Process 

Management, CommonKADS, definición de términos básicos y el sistema de 

hipótesis. 

En el capítulo tercero, se desarrolló la Metodología de la 

Investigación, que comprende: el tipo de investigación, diseño de la 

investigación, población y muestra de investigación, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de 

datos, y selección y validación de los instrumentos de investigación. 

En el capítulo cuarto se muestra el Diseño del Sistema de Gestión de 

la Calidad para La Universidad Peruana Los Andes los Resultados y Discusion, 

que comprende: la Metodología para el Sistema de Gestión de la Calidad, el 

Análisis y resultados, la Prueba de Hipótesis y la DGiscusión de Resultados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Identificación y determinación del problema 

Para comprender la esencia de un Sistema de Gestión de la Calidad en el 

ámbito universitario es pertinente citar la definición de la UNESCO 

referente a la educación superior: 

"Todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en 

el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 

competentes del Estado como centros de enseñanza superior" (UNESCO, 

2012) 

Del mismo modo es muy importante citar los acuerdos a los que se 

arribaron en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI: Visión y Acción, respecto a la calidad en la educación superior: 

Artículo 11. Evaluación de la calidad  

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que 

debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y 

programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, 

edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 

universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados 

con transparencia por expertos independientes, en lo posible 
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especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la 

calidad. Deberían crearse instancias nacionales independientes, y definirse 

normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional. Con 

miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería 

prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos 

institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte 

integrante del proceso de evaluación institucional. 

b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada 

por su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la 

creación de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y 

estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se 

tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones 

nacionales. 

c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos 

elementos son especialmente importantes, principalmente la selección 

esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular 

mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el 

perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del 

proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los 

establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de 

educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los 

estudiantes en cada país y entre los distintos países. Las nuevas 

tecnologías de la información constituyen un instrumento importante en 

este proceso debido a su impacto en la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos. (UNESCO, 2012) 

La definición de la educación superior y los aspectos concernientes al logro 

de la calidad; son de mucho interés en las universidades, puesto que les 

permitirá afrontar la competencia y la acreditación universitaria; asimismo 

hablar de calidad no es un tema nuevo puesto que desde 1657 en Lima la 

acreditación era dispensada por el Cosmógrafo Mayor1, y en provincias por 

                                                         
1 Institución que entre otras responsabilidades, desarrollaba la función de acreditar o dar fe pública de la 

competencia de una persona para el ejercicio de un determinado oficio u ocupación. (agrimensores, 
alarifes, arquitectos civiles y tasadores) 
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sus representantes. Tal atribución fue luego transferida a los municipios 

para el caso de los oficios, convirtiéndose en una mera licencia para su 

desempeño, y al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado para los 

egresados de estas carreras y para sus ayudantes. 

Del mismo modo en la actualidad, es de público conocimiento que la 

universidad peruana pasa por una crisis, que para muchos se sustenta en 

cinco problemas: bajo nivel académico, incertidumbre económica, escasa 

investigación de calidad, poquísimas relaciones de colaboración académica 

entre universidades, e inexistencia casi total de relación con el sector 

empresarial; ante esto, cada universidad implementó a su criterio acciones 

de aseguramiento interno de la calidad, tales como exámenes de admisión, 

revisión curricular periódica, evaluación docente y otros más, pero en forma 

desarticulada. En 1983 con la promulgación de la ley Universitaria 23733 

se intentó corregir tal situación, mediante el articulo 25 el cual señala que 

las Universidades están obligadas a mantener sistemas de evaluación 

interna para garantizar la calidad de sus graduados y profesionales, sin 

embargo la mayoría de universidades continúan con procedimientos 

aislados y son muy pocas las que han implementado verdaderos sistemas. 

Del mismo modo en el 2015, se formula la Nueva Ley Universitaria N° 

30220, donde también se establece que las universidades se rigen por 

principios entre los que se destacan la de “calidad académica”. 

En este contexto las autoridades de la Universidad Peruana Los Andes han 

expresado su preocupación por lograr la calidad y salir de la crisis 

mencionada en párrafos anteriores, comprometiéndose con el diseño y 

posterior implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en procesos, puesto que esta institución viene experimentando múltiples 

dificultades al momento de desarrollar sus actividades administrativas y 

académicas; y que de acuerdo al diagnóstico situacional plasmado en el 

Planeamiento Estratégico Institucional (PEI), identifican debilidades 

mostradas en el Gráfico N° 1.1:  
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Gráfico N° 1.1. Debilidades identificadas en el PEI de la UPLA 

Elaborado por: investigador 

Fuente: Planeamiento Estratégico Institucional – UPLA. 

 

En general la problemática identificada en la Universidad Peruana Los 

Andes se resume en el Gráfico N° 1.2, observándose que el problema 

central de la universidad es un debil gobierno y gestión institucional que 

impide lograr los objetivos y la calidad; problemática muy compleja que 

impide el desarrollo de la universidad; por lo que es urgente recuperar y 

asegurar la calidad académica, tanto en la docencia, investigación como la 

proyección a la comunidad, lo que necesariamente implica un proceso de 

aseguramiento de la calidad que debe sustentarse en un gobierno eficiente 

y eficaz de la universidad. 

No existe un nivel de coordinación entre las actividades
académicas y administrativas que asegure el desarrollo del
Proyecto Educativo-Currículo

Carencia de un sistema de gestión de calidad educativa

Débil cultura organizacional

El sistema de información y comunicación de las
facultades es relativamente eficaz

Los programas de motivación e incentivos para
estudiantes, docentes y administrativos son poco eficaces

Etc, etc....



5 

 

 

Gráfico N° 1.2. Problemática de la Universidad Peruana los Andes. 

Elaborado por: investigador 

Fuente: Planeamiento Estratégico Institucional – UPLA. 

 

Los problemas institucionales descritos en el gráfico N° 1.2 y que además 

han sido identificados en el PEI de la universidad, en general es a causa de 

una débil gestión, por muchos motivos, entre los que fundamentalmente se 

puede mencionar que es la falta de un Sistema de Gestión de la Calidad 

que describa y oriente que actividades coordinadas se deben de realizar 

para prestar un buen servicio a los estudiantes y a la vez que permita a las 

autoridades a dirigir y controlar la universidad. 

En este contexto las principales autoridades de la UPLA deciden diseñar y 

posteriormente implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y para 

este diseño se va a tomar los planteamientos que ofrece el Modelo Audit, 

puesto que sus directrices se ajustan especialmente a una institución 

universitaria. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el diseño del Sistema de Gestion de la Calidad en la 

satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los 

Andes? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

PE 1: ¿Cómo influyen los procesos basados en el conocimiento en 

la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad 

Peruana Los Andes? 

PE 2: ¿Cómo influye la aplicación del Business Process 

Management en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del diseño del Sistema de Gestion de la Calidad 

en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana 

Los Andes, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y la mejora continua. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE 1: Determinar la influencia de los procesos basados en el 

conocimiento en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

OE 2: Determinar la influencia de la aplicación del Business Process 

Management en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigacion 

La importancia de la investigación radica en: 

 Que se dió solución a un problema real que aqueja a la 
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Universidad Peruana Los Andes, donde la herramienta diseñada 

permitió dar una idea clara y precisa de lo que se tiene que 

realizar, que procesos se tienen que modificar, implementar y 

ejecutar para brindar un servicio de calidad y por consiguiente la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 Es importante porque la solución del problema identificado se hizo 

utilizando nuevas concepciones de la Ingeniería de Sistemas y de 

la Ingeniería del Conocimiento: la metodología CommonKads, 

que nos permitió caracterizar los procesos fundamentales pero 

con un aporte resaltante, que es considerar el uso del 

conocimiento, aspecto muy importante que ninguna otra 

metodología realiza y que modestamente opinamos casi en 

ningun proyecto de implementación de SGC se ha tomado en 

cuenta; y el Business Process Management, que permitió a la 

universidad mejorar su desempeño a través de la gestión de los 

procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, 

documentar y optimizar. 

 Es importante tambien porque para el diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad se tomó en cuenta un modelo que se 

adapta exclusivamente a una institución educativa universitaria, 

que es el Modelo Audit, pero que a su ves facilita o da la 

oportunidad de combinarlo con otros modelos de gestión de 

calidad como ISO o EFQM. 

 

1.4.2. Alcances de la investigación 

Los alcances de la investigación son: 

 El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 

procesos que le permita a la Universidad Peruana Los Andes 

adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado cambiante 

para competir en igualdad de condiciones con las demás 

universidades, o para generar una ventaja competitiva que nos 

ponga delante de la competencia y fundamentalmente lograr la 

satisfacción de los grupos de interés. 
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 El diseño e implementación, se hizo bajo el enfoque o paradigma 

de procesos, en el que se utilizó dos metodologías nuevas de la 

Ingeniería de Sistemas: CommonKads y Business Process 

Management. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

A) Henao Cálad, Mónica. (2001). “CommonKADS-RT: Una Metodología 

para el Desarrollo de Sistemas Basados en el Conocimiento de 

Tiempo Real”. Director Dr. Vicente Botti Navarro. (Tesis doctoral 

inédita). Universidad Politecnica de Valencia. Departamento de 

Ingeniería de Sistemas Informáticos y Computación. 

 

La investigación plantea que los sistemas basados en el conocimiento de 

tiempo real son sistemas informáticos que manejan el conocimiento de un 

dominio específico y tienen la capacidad de garantizar una respuesta en un 

tiempo fijo, dado que manejan restricciones temporales.  

Estos sistemas se han utilizado para solucionar problemas de control de 

procesos, monitorización, diagnóstico y mantenimiento de fallos, entre 

otras.  

Esta tesis se centra en el estudio de los sistemas basados en el 

conocimiento, los sistemas de tiempo real, los sistemas basados en el 

conocimiento de tiempo real y los métodos o metodologías que se han 

propuesto para el desarrollo de cada uno de esos sistemas. Esto ha 

servido para desarrollar CommonKADS-RT, basada en la metodología 
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CommonKADS para sistemas basados en el conocimiento y RT-UML para 

sistemas de tiempo real.  

En CommonKADS-RT se plantea que un sistema basado en el 

conocimiento de tiempo real se construye a través del desarrollo de siete 

modelos del problema o su solución: el modelo de la organización que 

describe la empresa u organización en donde se encuentra el problema y 

en donde se implantará la solución; el modelo de tareas de alto nivel 

para representar los procesos del negocio relacionado con el problema; el 

modelo de agentes para especificar las personas y los sistemas 

automáticos que participan en el problema y su solución; el modelo de 

conocimientos que precisa el conocimiento que poseen los agentes para 

realizar la tarea de alto nivel; el modelo de comunicaciones para 

expresar los actos de comunicación que realizan los diferentes agentes que 

participan en el sistema, para compartir su conocimiento y lograr el objetivo 

de las tareas de alto nivel; el modelo de diseño en donde se describe la 

arquitectura y la especificación del diseño global del sistema; y el modelo 

de tareas de tiempo real para definir la estructura genérica de una tarea 

de tiempo real. Los primeros cinco modelos forman la fase de análisis y los 

dos últimos la fase del diseño. Para cada uno de los modelos se plantea su 

objetivo, los formularios que  permiten guiar su proceso de construcción y 

reflejar la información para incluir en la documentación del proceso, los 

artefactos que resultan del desarrollo del modelo y los roles más 

importantes que participan en dicho proceso.  

Adicionalmente, las consideraciones metodológicas propuestas en esta 

tesis, incluyen la determinación de cuándo es apropiado construir un 

sistema basado en el conocimiento de tiempo real y si ésta es la mejor 

alternativa de solución, a través de unos criterios de filtrado y de una 

caracterización del dominio en donde es posible utilizar la metodología.  
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B) Bonillo Ramos, Pedro Nolasco. (2008). “Metodología de Gestión de 

los Procesos de Negocio Sustentada en el uso de Patrones”. Directora 

Dra. Nancy Zambrano. (Tesis doctoral inédita). Universidad Central de 

Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Computación, Postgrado 

en Ciencias de la Computación 

 

El principal objetivo de este trabajo de tesis doctoral es formular una 

propuesta metodológica que permita la gerencia de los procesos del 

negocio (BPM), sustentada en el uso de patrones. En este trabajo se 

propone una taxonomía de patrones y su representación a través de una 

arquitectura de procesos, componentes y aplicaciones en el dominio BPM. 

Además se extiende la especificación de los patrones propuesta por Acosta 

y Zambrano en el 2004, obteniendo un nuevo meta-patrón acorde con la 

taxonomía, con elementos que permiten medir la calidad de los patrones en 

el proceso y el producto de software, a través del uso de Estilos de 

Arquitectura Basados en Atributos (ABAS) y los modelos de calidad ISO14-

598 e ISO-9126. Tomando en cuenta esta combinación de métodos, 

herramientas y técnicas, se propone un conjunto de pasos que en el ámbito 

de BPM, permiten identificar los procesos claves, modelarlos y analizarlos, 

simularlos, implantarlos de forma asistida (tanto los nuevos procesos como 

sus versiones), evaluarlos, monitorearlos y mejorarlos. Con la finalidad de 

poner en práctica la metodología se presenta un caso de estudio con el 

proceso de Gestión de Versiones de la Librería de Infraestructura de 

Tecnología de la Información (ITIL). 

La conclusión más relevante de la investigación es que en el modelo 

formulado se evidencia que sus bondades fundamentales se encuentran en 

la utilización de la teoría general de sistemas en la representación del 

sistema objeto y la organización de soporte como un sistema abierto, así 

como el subsistema de control que lo sustenta, permitiendo establecer una 

abstracción del mismo que garantice su aplicación no sólo en el ámbito de 

otras organizaciones de soporte y otras herramientas de control remoto, 

sino en especial en la evaluación de otro tipo de software, igualmente se 

destaca en este estudio la relación entre la complejidad de la gerencia de 
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tecnología de la información y el retorno de inversión asociado a las 

inversiones de software en el marco de los intereses del negocio. 

El Modelo, permite obtener una visión clara de la organización de soporte 

interno y de su entorno en cuanto a la capacidad, necesidad y 

voluntariedad para adoptar y usar una herramienta de control remoto, así 

como su participación en el logro de los objetivos, de manera que se 

reduzcan los riesgos asociados a su implantación y uso. El Modelo 

determina como influye la complejidad de la Organización en el 

componente económico, en la efectividad del soporte y en la efectividad del 

proyecto, teniendo en cuenta factores de costos que normalmente no son 

utilizados al medir el impacto del software en la organización (costo de 

negociación, planeación, implementación, reemplazo, etc.). Así como 

también, permite determinar tendencias, detectar debilidades y factores de 

mejora asociados a la obtención de un efecto económico positivo. 

A través de este estudio se puede determinar que la complejidad de la 

organización, el tiempo promedio de atención, el factor de disminución y el 

costo del proyecto son los factores claves en la organización de soporte 

interno. Los costos por hora en el modelo predictivo, dan una cota de hasta 

cuanto debe pagar la organización para mantener el proyecto, es decir 

ellos influyen directamente en el ahorro y éste último acota el presupuesto 

asociado a la herramienta. Cuando se aumentan los costos por hora de los 

diferentes niveles de soporte se disminuye el potencial de efecto 

económico positivo. Además los costos de atención están en función de la 

disminución en los tiempos de atención y llamadas evitadas. El hecho de 

que los costos de soporte disminuyan notablemente no implica que se 

obtendrá un efecto económico positivo, si se siguen manteniendo igual los 

porcentajes de disminución asociados al impacto de la herramienta. 

 

C) Giraldo Casado, Esmeralda. (2008). “Sistemas de Gestión de Calidad 

en Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD)”. 

Directores Alfonso Durán Heras y Carlos Mataix Aldeanueva. (Tesis 

doctoral inédita). Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad 

Carlos III de Madrid. 
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El objeto de esta tesis doctoral es el análisis de los instrumentos de gestión 

de calidad aplicables en Organizaciones No Gubernamentales de 

cooperación al Desarrollo (ONGD), su proceso de adopción y su incidencia 

potencial sobre el sector. Dentro del marco del objetivo último de impulsar 

el desarrollo sostenible, se ha definido un conjunto de objetivos, orientados 

a mejorar la eficacia y eficiencia de la cooperación al desarrollo. Estos 

objetivos se han estructurado en categorías, comprendiendo: 

 Objetivos de enfoque teórico y planteamiento general. 

 Objetivos relacionados con el proceso de elaboración de instrumentos 

de gestión de calidad (IGC). 

 Objetivos relacionados con el proceso de adopción/ implantación de 

IGC. Dentro de este, pueden distinguirse tres subcategorías: 

 Relacionados con la implantación de IGC por ONGD individuales. 

 Relacionados con el conjunto de ONGD pertenecientes a la 

Coordinadora española de ONGD – CONGDE. 

 Relacionados con otras ONGD europeas. 

Tras una revisión inicial del estado del arte, se realizó un análisis detallado 

de los instrumentos de gestión de calidad existente y su aplicabilidad 

potencial. 

La labor de campo se desarrolló en tres proyectos en paralelo. Los que se 

presentan en el gráfico 2.1. 

 

D) Vallejo García, Juana Eva. (2010). GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. DIRECTORA: Dra. 

Cristina Quintana García. (Tesis doctoral inédita). Departamento de 

Economía y Administración de Empresas, Fa. de Ciencias 

Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga. 

 

El tema investigado se basa en el estudio de la gestión de la calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los Centros de la Universidad de 

Málaga. Se ha analizado cómo se ha dado respuesta a las exigencias 

legales establecidas al respecto. En la actualidad todos los Centros de la 

Universidad de Málaga, los dieciocho propios y los tres adscritos, han 
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diseñado un Sistema de Garantía de la Calidad, cuyo alcance comprende 

la totalidad de títulos oficiales impartidos en los mismos. Estos Sistemas se 

han diseñado según las directrices establecidas por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el Programa de 

Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la 

Formación Universitaria, compuesto por diversos documentos, y cuentan 

con una valoración positiva del diseño realizado. 

 

 

Gráfico 2.1. Labor de campo de la investigación 

 

Si consideramos que el diseño de los Sistemas de Garantía de la Calidad 

de los Centros constituye el punto de arranque para la gestión de la 

garantía de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, podemos 

afirmar que actualmente estamos comenzando a desplegar y, por tanto, a 

gestionar. Teniendo en cuenta que la certificación de la implantación de los 

Sistemas de Garantía de la Calidad de los Centros se producirá a partir de 

los dos años de la evaluación positiva del diseño, podemos afirmar que 

será entonces cuando se podrá comprobar si el trabajo realizado ha sido el 

adecuado. 

El estudio realizado formulaó varias premisas que fueron planteados en el 
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mismo, los cuales fueron: 

a. Los sistemas de garantía de la calidad establecen la estructura 

organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para implantar y desarrollar la garantía de la calidad en un Centro 

universitario. 

b. La definición de los sistemas de garantía de la calidad debe hacerse 

teniendo en cuenta su incidencia sobre los parámetros de diseño 

organizativo del Centro universitario a fin de garantizar el éxito en su 

implantación y desarrollo. 

c. El diseñar un Sistema de Garantía de la Calidad siguiendo las directrices 

del Programa AUDIT de la ANECA, nos servirá para garantizar la calidad 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

d. El establecer un Sistema de Garantía de la Calidad de Centro permitirá 

garantizar la calidad de los títulos oficiales que oferte el mismo. 

 

2.2. Bases filosóficas 

El marco filosófico general bajo el que se desarrollo la presente 

investigación, fue el marco filosófico sistémico, en el cual se abordó a la 

Universidad Peruana Los Andes como el Sistema Total; puesto que cuando 

se hace un abordaje sistémico se debe considerar a la organización como 

una totalidad, cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las 

propiedades de sus partes o componentes.  

Asimismo cuando definimos a un sistema desde la concepción básica, se 

identifican cómo un conjunto de elementos que guardan estrechas 

relaciones entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido 

de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 

normalmente, algún tipo de objetivo, y cuando se aborda un sistema 

considerando como aspecto fundamental los objetivos para los que han sido 

creados, estamos enfocándolo desde el punto de vista teleológico, 

fundamento filosófico que expresa un modo de explicación basado en 

causas finales. 

Retomando las definiciones de los sistemas, y las que nos concentran 

fuertemente en procesos sistémicos internos, deben necesariamente, ser 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm#teleologia
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complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda 

establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento 

de un flujo de relaciones con el ambiente.  

Entonces para realizar el abordaje sistémico a la Universidad Peruana Los 

Andes y considerarlo como un sistema total y como un sistema abierto, se 

aplicó los fundamentos de la Teoría General de Sistemas (TGS), el cual se 

presenta como una forma sistémica, sistemática y científica de aproximación 

y representación de la realidad (por lo que el abordaje y modelación de la 

UPLA es un sistema real) y, al mismo tiempo, como una orientación hacia 

una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias (puesto 

que, para el desarrollo de la propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de 

la Calidad se utilizó el Modelo Audit, complementado con la Metodología 

CommonKads y el Business Process Management). 

A partir de las consideraciones expuestas la TGS puede ser desagregada, 

dando lugar a dos grandes grupos de estrategias para la investigación en 

sistemas generales: 

a. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se 

concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes 

(elementos). Para lo cual se definió a la UPLA como un sistema y se 

definió también sus subsistemas que lo componen y sobre todo las 

relaciones existentes entre estos. 

b. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se 

concentran en los procesos de frontera (sistema/ambiente). Para 

formular el Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, fue 

indispensable determinar a la UPLA como sistema, así como delimitar 

sus fronteras, en los cuales nos basamos para establecer sus procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

Asimismo, en el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada 

por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace 

a tal interdependencia. 

En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y de salidas 

mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y su 

ambiente. Ambos enfoques son ciertamente complementarios. 
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En el aspecto epistemológico, el fundamento fue, que para la solución del 

problema identificado se ha utilizado nuevas concepciones de la Ingeniería 

de Sistemas y de la Ingeniería del Conocimiento: la metodología 

CommonKads, que nos permite caracterizar los procesos fundamentales 

pero con un aporte fundamental que es considerar el uso del conocimiento, 

aspecto muy importante que ninguna otra metodología realiza y que 

modestamente opinamos casi en ningún proyecto de implementación de 

SGC se ha tomado en cuenta; y el Business Process Management, que 

permitirá a la Universidad Peruana Los Andes a mejorar su desempeño a 

través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, 

modelar, organizar, documentar y optimizar de forma adecuada. 

 

Una organización no se crea por casualidad, si no mas bien por ciertos 

motivos u objetivos, uno de ellos es lograr beneficios mediante la oferta de 

productos y servicios. A causa de la competitividad que existe el mercado y 

para que esa organización tenga éxito debe evidenciar que sus productos y 

servicios son de calidad, lo cual implica que la organización debe 

estructurarse y organizarce para tal fin, bajo este contexto estamos 

refiriendonos a implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que 

permita no solamanente “decir” que hacen, sino fundamentalmente “como” lo 

hacen; para ello se han planteado múltiples modelos a los cuales se puedan 

acoger: ISO, EFQM, DEMING, etc. Muchas organizaciones nacionales e 

internacionales han tomado con seriedad este aspecto y han adoptado un 

modelo y lo han adaptado a su contexto con mucho éxito, la mayoria de ellas 

fundamentalmente pertenecen a la industria.  

Para nuestro caso la organización bajo estudio esta referido a una 

universidad, donde fundamentalmente se ofrece servicios educativos, el de 

formación profesional; donde evidenciar calidad desde nuestro punto de 

vista es muy complejo, puesto que se deben considerar múltiples factores. 

Asimismo muchas universidades del ámbito internacional y nacional han 

implementado sus Sistemas de Gestión de la Calidad, algunas con seriedad 

y éxito; y otras unicamente con el fin de dar cumplimiento a ciertos marcos 

normativos y asegurar su funcionamiento. En tal sentido considerar un 
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Sistema de Gestión de la Calidad para una universidad es factor critico de 

éxito de las mismas, pero que requiere de mucho trabajo y sobre todo 

compromiso de los integrantes de la organización, puesto que mas alla de 

esquematizar los procesos y dar cumplimiento a los requerimientos 

normativos y del modelo adoptado; tienen que interiorizar y armonizar una 

filosofia de trabajo, lo cual en el contexto real es muy complejo, por la 

diversidad de weltanschauung de las personas; aspecto este que en muchos 

casos ha ocacionado que fracase la intension de formalizar el Sistema de 

Gestón de la Calidad. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad en la práctica tendra éxito no 

solamente cuando exista un compromiso de los stakeholders de la 

organización, para el cumplimiento de requerimientos normativos; si no 

cuando se interiorise la filosofía de mejora continua, como una práctica 

consciente y voluntaria. 

Asimismo cualquier modelo que adopte la organización para implementar su 

Sistema de Gestión de la Calidad, éste le propondrá un marco de referencia 

de trabajo y los requisitos que se debe cumplir, sin precisar la forma como 

implementarlo, por lo cual es necesario recurrir a otras metodologías que te 

permitan implementar; tal es así que todos los modelos de gestión de la 

calidad plantean un enfoque por procesos, y para lo cual es necesario utilizar 

una metodología adecuada que te permita representar los procesos que la 

organización desarrolla, bajo este contexto, para la presente investigación se 

ha utilizado el Business Process Management (BPM) que es una 

metodología cuya finalidad es mejorar el desempeño y la optimización de los 

procesos de negocio de una organización, a través de los procesos que se 

deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua. El BPM para nuestro caso nos proporcionó las herramientas para 

el modelado y optimización de los procesos identificados; lo que constituyó 

un aporte importante en el diseño del SGC.  

Del mismo modo el hablar de procesos, generalmente implica identificar las 

actividades y/o tareas que lo componen, pero no es suficiente solo 

considerar las actividades y quienes lo ejecutan, si no tambien es necesario 

indicar que tipo de conocimiento se necesita para ejecutar dichas 
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actividades, puesto que las personas que cumplen un rol puden ser 

movilizados de un puesto a otro, y para desempañar su nuevo rol necesitan 

saber ademas de las especificaciones de las actividades, cual es la base de 

conocimientos para dicho rol; para ello necesitamos caracterizar el proceso 

pero desde el punto de vista del conocimiento, y la metodología 

CommonKads es la mas indicada en este caso, puesto que te brinda un 

entorno de trabajo de caracterizacion de procesos considerando el tipo de 

conocimiento y su relevancia para la ejecución de una actividad conformante 

de un proceso. Consideramos que la metodología CommonKads presenta 

un interesante modo de trabajo que si las organizaciones la desarrollan y 

practican, ademas de gestionar sus procesos estarian tambien gestionando 

el conocimiento. 

 

2.3. Bases teórico - científicas 

2.3.1. Calidad 

En la actualidad ya no podemos hablar sólo de calidad del producto o 

servicio, sino que la nueva visión ha evolucionado hacia el concepto 

de la calidad total. La calidad del producto o servicio se convierte en 

objetivo fundamental de la empresa; pero si bien con la visión 

tradicional se trataba de conseguir a través de una función de 

inspección en el área de producción, en el enfoque moderno la 

perspectiva se amplía, considerando que va a ser toda la empresa la 

que va a permitir alcanzar esta meta, fundamentalmente a través de la 

prevención. Según esta nueva visión, podrá mejorar la calidad del 

producto o servicio si mejora la calidad global de la empresa, es decir, 

si ésta se convierte en una organización de calidad, refiriéndose a una 

empresa avanzada en calidad porque ha implantado la dirección de la 

calidad. (Tarí Guilló, 2010) 

El término calidad se relaciona muchas veces con un producto o 

servicio extraordinario o excepcional, sin embargo, el concepto que 

nosotros queremos desarrollar no tiene por qué guardar relación con 

lo «magnífico», y se consigue como señala Ishikawa, diseñando, 

fabricando y vendiendo productos con una calidad determinada que 



20 

 

satisfagan realmente al cliente que los use. Por tanto, no se refiere 

únicamente a productos o servicios de elevadas prestaciones. (Tarí 

Guilló, 2010) 

Existen múltiples definiciones del concepto calidad. No obstante, 

parece más apropiada la siguiente que relaciona calidad con 

satisfacción del cliente o «adecuado para el uso». Por lo que 

entendemos por calidad como satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente. Es cierto que esta definición por sí sola es 

amplia y subjetiva, por lo que también podemos encontrar 

inconvenientes. (Tarí Guilló, 2010) 

En este sentido, puede resultar difícil descubrir las necesidades y 

expectativas de los clientes, pues éstos quizás no conozcan en un 

principio cuáles son, y sólo identificarlas una vez utilizado el producto 

o servicio. A pesar de esta dificultad, consideramos más ajustada esta 

definición, porque permite que las características del producto o 

servicio sean especificadas conforme a los requisitos que demanda el 

cliente, y por tanto satisfacer sus necesidades, permitiendo a la 

empresa además, enfrentarse rápidamente a los cambios que se 

puedan dar en ellas, ya que pasado un periodo de tiempo las 

características que demanda el cliente serán otras, y habrá que 

conocerlas para lograr ajustarse a las mismas. Por consiguiente, el 

tránsito del término calidad desde una perspectiva de inspección en el 

departamento de producción a una de prevención abarcando todas 

las funciones de la empresa, así como la ampliación de la definición 

de calidad del producto o servicio, son dos de las principales 

características del enfoque moderno … en base a esta transición del 

término se puede definir la calidad del producto como el conjunto de 

características del mismo que satisfacen al cliente que lo usa. En este 

sentido, calidad significa producir bienes y/o servicios según 

especificaciones que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes; por tanto, las necesidades del mismo llegan a ser un input 

clave en la mejora de la calidad. Definido el concepto de calidad sólo 

nos queda concretar su significado. Satisfacción del cliente significa 



21 

 

que un bien o servicio cumple las características deseadas por el 

comprador y carece de deficiencias, para lograr satisfacer sus 

necesidades y expectativas, a un precio justo, con el mínimo coste. 

(Tarí Guilló, 2010) 

 

2.3.2. Sistema de Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una 

serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y 

mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la 

satisfacción del mismo. (Mateo C., 2014) 

Otra manera de definir un Sistema de Gestión de la Calidad, es 

descomponiendo cada una de sus palabras y definirlas por separado: 

Sistema: Conjunto de elementos que relacionados entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinados objetivos. (RAE, 2012)  

Como ejemplo podemos citar los ecosistemas, los cuales están 

compuesto de varios elementos relacionados entre sí, tales como: 

Agua, clima, tierra y aire.  

 

Gestión: Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de 

un negocio o un deseo cualquiera. (RAE, 2012) 

 

De estas dos definiciones podemos concluir que un Sistema de 

Gestión de la Calidad son actividades empresariales, planificadas y 

controladas, que se realizan sobre un conjunto de elementos para 

lograr la calidad. (Mateo C., 2014) 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se 

encuentran los siguientes: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 
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4. Procesos 

5. Procedimientos 

 

La Estructura Organizacional es la jerarquía de funciones y 

responsabilidades que define una organización para lograr sus 

objetivos. Es la manera en que la organización organiza a su 

personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel 

que ellos juegan en la misma. (Mateo C., 2014) 

 

La Planificación, según Mateo (Mateo C., 2014); constituye al 

conjunto de actividades que permiten a la organización trazar un 

mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado. Una 

correcta planificación permite responder las siguientes preguntas en 

una organización: 

 ¿A dónde queremos llegar?  

 ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

 ¿Cómo lo vamos hacer?  

 ¿Qué vamos a necesitar? 

 

El Recurso es todo aquello que vamos a necesitar para poder 

alcanzar el logro de los objetivos de la organización (personas, 

equipos, infraestructura, dinero, etc.). (Mateo C., 2014) 

Los Procesos son el conjunto de actividades que transforman 

elementos de entradas en producto o servicio. Todas las 

organizaciones tienen procesos, pero no siempre se encuentran 

identificados. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, 

planificación y las actividades así como sus responsables. (Mateo C., 

2014) 

Los Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el 

conjunto de pasos detallados que se deben de realizar para poder 

transformar los elementos de entradas del proceso en producto o 

servicio. Dependiendo de la complejidad, la organización decide si 

documentar o no los procedimientos. (Mateo C., 2014) 
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2.3.3. Modelos estandarizados de calidad 

A) EL MODELO AMERICANO – Modelo Malcolm Baldrige (Praxis, 

2012) 

El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos, llamado 

Malcom Baldrige, se creó el año 1982 en memoria del secretario de 

comercio que lo impulsó. 

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta que hay que 

seguir para evaluar la gestión de la calidad total en la empresa, con 

unos criterios de una profundidad realmente impresionante. 

Concede una enorme importancia al enfoque, al cliente y a su 

satisfacción. El Modelo de Excelencia constituye la base para que 

las organizaciones hagan autoevaluaciones y para proporcionar 

retroalimentación a sus usuarios. El Modelo tiene tres importantes 

roles para fortalecer la competitividad de las organizaciones: 

 Ayudar a mejorar sus prácticas de gestión, capacidades y 

resultados. 

 Facilitar la comunicación y el intercambio de información sobre 

mejores prácticas entre organizaciones de todo tipo y; 

 Servir de herramienta de trabajo para comprender y gestionar 

el desempeño, la planificación y las oportunidades de 

aprendizaje. 

Cada criterio del Malcolm Baldrige se basa en unos conceptos y 

valores fundamentales, que son los siguientes: 

 Liderazgo 

 Enfoque hacia el cliente 

 Aprendizaje de la organización y de su personal 

 Participación y desarrollo de empleados y asociados 

 Agilidad de respuesta y flexibilidad 

 Orientación al futuro 

 Gestión de la innovación 

 Gestión basada en hechos 

 Responsabilidad pública 
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 Orientación a los resultados y a la generación de valor  

Los criterios del Modelo Baldrige ofrecen una perspectiva completa 

del sistema de gestión de la organización. La base del sistema está 

formada por las siete categorías y los valores del modelo. Para 

alcanzar el éxito, es necesaria una visión de conjunto de toda la 

organización, representada por la estructura del modelo y, al 

mismo tiempo, un enfoque más profundo de las principales áreas 

que vienen identificadas en las categorías del mismo. Los 

conceptos y valores fundamentales están recogidos en siete 

categorías, que, a su vez, se dividen en subcategorías, cada una 

de las cuales a su vez incluye áreas que forman los criterios (Ver 

gráfico 2.2). 

 

Gráfico 2.2. Criterios y sub criterios del Modelo Malcolm Baldrige 
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El gráfico 2.3 ofrece el marco que conecta e integra los Criterios: 

 

Gráfico 2.3. Marco General del Modelo Malcom Baldrige 

 

B) MODELO EUROPEO EFQM 

El Modelo Europeo para la Excelencia Empresarial, se desarrolló 

en 1991 en consonancia con los modelos Malcolm Baldrige en los 

EE.UU. y el premio Deming en Japón, como marco para la 

autoevaluación de la organizaciones y como base para evaluar las 

solicitudes al Premio Europeo de la Calidad, que fue concedido por 

primera vez en 1992. En 1999 y tras un proceso de revisión que 

duró dos años se presentó la versión actual del modelo que pasó a 

denominarse Modelo EFQM de Excelencia. La EFQM propone un 

modelo constituido por un conjunto de factores o criterios que 

interrelacionados entre sí definen a una organización teóricamente 

excelente, capaz de lograr y mantener los mejores resultados 

posibles. (Maderuelo Fernández, 2012) 

A continuación en el Gráfico 2.4 se presenta la famosa ‘foto’ del 

Modelo EFQM que muestra su estructura: 
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Gráfico 2.4. Estructura del Modelo EFQM 

 

Como se puede observar, la estructura del modelo divide a la 

organización en nueve partes denominadas criterios (cada uno de 

los rectángulos blancos). Cada criterio se refiere a los distintos 

aspectos o temas que el modelo plantea trabajar. A su vez cada 

criterio se divide en varios subcriterios, lo que permite desagregar 

el tema a tratar en aspectos más pequeños y concretos, lo que 

facilita su comprensión y aplicación. (Maderuelo Fernández, 2012) 

Cinco de estos criterios se denominan agentes facilitadores, estos 

son: Liderazgo, Personas, Política y Estrategia, Alianzas y 

Recursos, y Procesos. Estos criterios tratan sobre lo que la 

organización hace y cómo lo hace. Se trabajan cuestiones como la 

capacidad de los dirigentes, la identidad corporativa, la 

planificación estratégica, la gestión de los RRHH, la gestión de los 

recursos materiales, la gestión de las alianzas y colaboraciones y el 

sistema de gestión de la organización. Al igual que la mayoría de 

los SGC, el sistema de gestión propuesto por el Modelo EFQM de 

Excelencia es el de Gestión basado en Procesos. (Maderuelo 

Fernández, 2012) 
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Los otros cuatro criterios se denominan resultados, en concreto: 

Resultados en los Clientes, Resultados en las Personas, 

Resultados en la Sociedad y Resultados Clave. Estos criterios 

tratan sobre lo que la organización consigue. 

Cada criterio tiene un peso específico diferente según su 

importancia, expresado en % sobre el total. En este sentido, 

podemos observar cómo el valor del criterio Resultados en los 

Clientes es el doble de lo que representa el Liderazgo o incluso 

más del doble de criterios como el de Personas o el de Política y 

Estrategia. Es lógico pensar que esta ponderación tendrá 

importancia, únicamente, a la hora de saber en qué grado estamos 

aplicando el modelo, ya que en términos relativos si nos dedicamos 

a desarrollar el criterio Resultados en los Clientes estaremos 

implantando más rápidamente el modelo que si trabajamos otro 

criterio con menor peso. (Maderuelo Fernández, 2012) 

El Modelo EFQM se fundamenta en el axioma de que los 

resultados excelentes en el Rendimiento General de una 

Organización, en sus Usuarios, en las Personas y en la Sociedad 

en la que actúa, se logran mediante un Liderazgo que dirija e 

impulse la Política y la Estrategia, y que se hará realidad a través 

de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos. 

Este SGC se caracteriza por: 

o Ser un modelo de Gestión de la Calidad Total. 

o Ser muy amplio y profundo como modelo orientado hacia la 

excelencia que es. Amplio en el sentido de que abarca todos 

los aspectos, áreas y ámbitos de la organización y profundo 

debido a que ahonda mucho en el análisis de cada uno de 

ellos. 

o Representar un marco de trabajo para la gestión de cualquier 

tipo de organización: empresas con ánimo de lucro, centros 

educativos, administraciones públicas, entidades sin ánimo de 

lucro… 
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o Permitir evaluar el desempeño de toda la organización en el 

camino hacia la excelencia y posibilitar compararlo con otras 

organizaciones, incluso de diferentes sectores. 

o Servir como herramienta para realizar una Autoevaluación. 

Este proceso permite identificar puntos fuertes y áreas de 

mejora, representando el sistema de mejora continua integral 

que incorpora el Modelo EFQM. 

o Promover intensamente la participación de todas las personas 

de la organización en el proceso de implantación y de mejora 

continua, lo que supone una buena aceptación en las 

organizaciones. 

o Permitir una alta flexibilidad en la implantación y, por lo tanto, 

mejorar la autorregulación de la entidad en dicho proceso. En 

este sentido y dada la amplitud y profundidad del modelo, éste 

permite progresar en los ámbitos que la entidad considere 

prioritarios o más estratégicos (personas, procesos, 

indicadores, colaboraciones, planificación, etc.). 

o Ser un sistema perfectamente compatible con otras normas, 

modelos, herramientas o códigos éticos. 

Además de otras consideraciones, de las características expuestas 

del Modelo EFQM podemos afirmar que se trata de un sistema 

flexible y adaptable a las circunstancias y características de los 

diferentes tipos de organizaciones. (Moreno Alego, 2007)  

 

C) MODELO DEMING - Japón 

El premio Deming (Gaitán Rebollo, 2007), recompensa a empresas 

o divisiones operativas que han alcanzado resultados 

sobresalientes mediante la aplicación inteligente de CWQC 

(Control de Calidad en toda la Empresa) basada en métodos 

estadísticos y que se estima que con toda probabilidad seguirán 

haciendo así en el futuro, donde CWQC se define como “la 

actividad de diseñar , producir y suministrar económicamente 

productos y servicios de calidad demandada por los clientes, 
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basándose en principios orientados al cliente y con plena 

consideración del bienestar público. 

En la siguiente figura se ilustra el despliegue del primer nivel y un 

ejemplo del despliegue del segundo nivel para el modelo de 

evaluación del Premio Deming. 

 

 

Gráfico 2.5. Estructura del premio Deming con porcentajes 

 

Los criterios mostrados en el gráfico 2.5; según Gaitán (Gaitán 

Rebollo, 2007) se pueden describir de manera suscinta: 

 

1. Política de compañía y planificación 

Este criterio analiza como se determinan las políticas de 

dirección, calidad y control de calidad y como son transmitidas a 

través de todos los sectores de la empresa. También se 

examinan si los contenidos de esta política son adecuados y 

presentados con claridad. 

 

2. Organización y su dirección 

Se analiza si los campos de responsabilidad y autoridad están 



30 

 

claramente definidos y como se promueve la cooperación entre 

departamentos. También se examina como está organizada la 

empresa para llevar a cabo el control de la calidad. 

 

3. Educación y difusión del control de calidad 

Se examina como se señala lo que es el control de calidad y 

como reciben los empleados el entrenamiento en calidad, bien a 

través de cursos de formación o a través del trabajo diario. Se 

analiza el grado en que el concepto del control de calidad y las 

técnicas estadísticas han sido comprendidas y son utilizadas. 

Dentro de esta categoría se analiza el papel de los círculos de 

calidad. 

 

4. Recogida, transmisión y uso de la información sobre calidad 

Se analiza como se recoge y transmite la información, 

procedente tanto del interior como del exterior de la compañía, a 

través de todos sus niveles y organizaciones. Se examina cuales 

son los sistemas usados y la rapidez con que la información es 

recogida, transmitida, analizada y utilizada. 

 

5. Análisis 

Se examinan como son seleccionados y analizados los 

problemas, crítico o no, relativos a la calidad y cual es el uso que 

se hace de estos análisis. Se analizan los métodos empleados y 

el uso que se hace de las herramientas estadísticas. 

 

6. Estandarización 

Se examinan los procedimientos para el establecimiento, 

revisión y derogación de estándares y la forma en que se 

controlan y sistematizan, así como el uso que se hace de los 

estándares para la mejora de la tecnología de la empresa. 
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7. Control 

Se evalúa como se realizan las revisiones periódicas de los 

procedimientos empleados para el mantenimiento y mejora de la 

calidad. También se analiza como están definidas la autoridad y 

responsabilidades sobre estas materias, y se examina el uso de 

gráficos de control y otras técnicas estadísticas. 

 

8. Garantía de calidad 

Se examina el sistema de dirección para la garantía de la 

calidad, y se analizan en detalle todas las actividades esenciales 

para garantizar la calidad y fiabilidad de los productos y 

servicios, incluyendo fiabilidad como son el desarrollo de nuevos 

productos, análisis de la calidad, diseño, producción, inspección, 

etcétera. Se analiza también el sistema de dirección de la 

garantía de calidad. 

 

9. Resultados 

Se examinan los resultados producidos en la calidad de 

productos y servicios, gracias a la implantación del control de la 

calidad, así como si se están produciendo y vendiendo bienes o 

servicios de suficiente calidad. Se examina también si ha 

existido mejora en los productos y servicios suministrados desde 

el punto de vista de la calidad y del coste y cantidad, y también 

si la empresa en su conjunto ha mejorado, no solo en calidad y 

beneficios, si no en el modo científico de pensar de directivos y 

de empleados, la motivación y otros beneficios intangibles. 

 

10. Planes futuros 

Se examina si los puntos fuertes y débiles en la situación actual 

son adecuadamente reconocidos, y en que modo se realiza la 

planificación para la mejora de la calidad. 
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D) NORMA ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad 

Requisitos 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 

decisión estratégica de la organización (ISO 9001:2008, 208). El 

diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de 

una organización están influenciados por: 

a) El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno, 

b) Sus necesidades cambiantes, 

c) Sus objetivos particulares, 

d) Los productos que proporciona, 

e) Los procesos que emplea, 

f) Su tamaño y la estructura de la organización. 

 

1) Enfoque basado en procesos 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora 

la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar 

la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. Para que una organización funcione de manera 

eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades 

que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso (Ver gráfico 2.6). 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. (ISO 

9001:2008, 208) 
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Gráfico 2.6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad 

basado en procesos 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema 

de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que 

aporten valor, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del 

proceso, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas, 

 

2) Generalidades 

Esta Norma Internacional (ISO 9001:2008, 208), especifica los 

requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 

organización: 
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a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos que satisfagan los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

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

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 

mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

3) Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional (ISO 9001:2008, 208). 

La organización debe: 

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización, 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces, 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos, 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos, 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con 

los requisitos de esta Norma Internacional. 
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4) Estructura 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, 

refiriéndose los tres primeros a declaraciones de principios, 

estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, 

etc., es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos 

restantes están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 

requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito. 

a) Generalidades. 

b) Reducción en el alcance. 

2. Normativas de referencia. 

3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación. 

a) Requisitos generales. 

b) Requisitos de documentación. 

5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que 

debe cumplir la dirección de la organización, tales como 

definir la política, asegurar que las responsabilidades y 

autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso 

de la dirección con la calidad, etc. 

a) Requisitos generales. 

b) Requisitos del cliente. 

c) Política de calidad. 

d) Planeación. 

e) Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

f) Revisión gerencial. 

6. Gestión de los recursos: la Norma distingue los siguientes 

tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, 

infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí los requisitos 

exigidos son: 
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a) Requisitos generales. 

b) Recursos humanos. 

c) Infraestructura. 

d) Ambiente de trabajo. 

7. Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos 

puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la 

entrega del producto o el servicio. 

a) Planeación de la realización del producto y/o servicio. 

b) Procesos relacionados con el cliente. 

c) Diseño y desarrollo. 

d) Compras. 

e) Operaciones de producción y servicio 

f) Control de equipos de medición, inspección y monitoreo 

8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para 

los procesos que recopilan información, la analizan, y que 

actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar 

continuamente la capacidad de la organización para 

suministrar productos que cumplan los requisitos.(pero nadie 

lo toma en serio - eso es muy generalizado). El objetivo 

declarado en la Norma, es que la organización busque sin 

descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento 

de los requisitos. 

a) Requisitos generales. 

b) Seguimiento y medición. 

c) Control de producto no conforme. 

d) Análisis de los datos para mejorar el desempeño. 

e) Mejora. 

ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo 

de Deming o PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act 

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro 

grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que 

con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO 

se puede desarrollar en su seno cualquier actividad. 
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2.3.4. Modelo Audit – España 

Este modelo es un planteamiento de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) del Gobierno de 

España, entidad que en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y los nuevos cambios introducidos en la normativa 

española, establecen que las universidades deben garantizar en sus 

actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las 

enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. Por 

ello, las universidades deben contar con políticas y Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y 

públicamente disponibles (ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el 

diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, 2007). De acuerdo a lo anterior ANECA en colaboración 

con las agencias Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Cataluña (AQU) y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 

de Galicia (ACSUG) de forma coordinada han desarrollado el 

Programa AUDIT. Con esta iniciativa dirigida a los centros 

universitarios se pretende orientar el diseño del SGIC que integre las 

actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas 

con la garantía de calidad de las enseñanzas. Aunque estas 

orientaciones están dirigidas a los centros, existen elementos 

transversales dirigidos al conjunto de la Universidad (por ejemplo, en 

lo referido al personal académico, a los recursos materiales y 

servicios, etc.) (ANECA, 2007). 

El desarrollo de un Sistema de Garantía Interna de Calidad requeriría 

una sistematización y estructuración de los sistemas de garantía 

interna ya existentes en las universidades y que contemplen la 

planificación de la oferta formativa, la evaluación y revisión de su 

desarrollo, así como la toma de decisiones para la mejora de la 

formación (Ver Gráfico 2.7. Ciclo de mejora continua de la Formación 

Universitaria) 
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Gráfico 2.7. Ciclo de mejora continua de la Formación Universitaria 

 

A) Bases para el desarrollo de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad 

Según ANECA (ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el diseño 

de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, 2007), la garantía de calidad puede describirse como 

la atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en 

términos de su mantenimiento y mejora.  

En el marco de las políticas y procesos formativos que se 

desarrollan en las universidades, la garantía de la calidad ha de 

permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la 

calidad de sus programas y títulos y que se comprometen a poner 

en marcha los medios que aseguren y demuestren esa calidad.  

El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio 

adecuado entre las acciones promovidas por las instituciones 

universitarias y los procedimientos de garantía externa de calidad 

favorecidos desde las agencias de evaluación. La conjunción de 
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ambos, configura el Sistema de Garantía Interna de Calidad del 

sistema universitario de referencia.  

El diseño de Sistemas por parte de las universidades comprenderá:  

 Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes, 

así como de otros grupos de interés, con relación a la 

formación que se ofrece en las instituciones universitarias.  

 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema 

de garantía interna de calidad.  

 Determinar los criterios de garantía de calidad. (ANECA, 

PROGRAMA AUDIT: Guía para el diseño de Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria, 2007) 

 

B) Enfoque hacia los grupos de interés 

Al diseñar un Sistema de Garantía Interna de Calidad, deberían 

tomarse en consideración los requisitos de calidad explícitos o 

implícitos de los diferentes grupos de interés con relación a la 

formación que se imparte en una institución universitaria, con 

especial atención a los estudiantes.  

Tras el análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés, son las instituciones universitarias las que deben 

establecer sus Sistemas de Garantía Interna de Calidad. El 

conjunto de sistemas diseñado debe hacerse visible no sólo en el 

interior de la institución, sino, sobre todo, ante los grupos de interés 

externos a ella.  

Por su parte, a las agencias de garantía externa de calidad les 

corresponderá evaluar y acreditar la adecuación de tales sistemas 

para cumplir con las necesidades y expectativas de los diferentes 

grupos de interés. (ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el 

diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, 2007) 

A título ilustrativo podemos considerar los siguientes grupos de 

interés y algunos de los principales aspectos que deberían ser 

objeto de atención:  
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Grupos de interés 
Ejemplo de aspectos a considerar en los 

sistemas de Garantía interna 

Estudiantes  

Selección y admisión de estudiantes, perfil de 

formación, organización y desarrollo de la 

enseñanza, sistemas de apoyo al 

aprendizaje, resultados de la formación e 

inserción laboral...  

Universidad (en sus 

diferentes niveles de 

gestores, profesorado y 

personal de apoyo)  

Selección y admisión de estudiantes, perfil de 

formación, organización y desarrollo de la 

enseñanza, sistemas de apoyo al 

aprendizaje, profesorado y personal de 

apoyo, recursos, progreso y rendimiento 

académico, resultados de la formación e 

inserción laboral, sistemas de información...  

Empleadores  

Oferta formativa, perfil de formación, calidad 

de la formación e inserción laboral de 

egresados. 

Administraciones 

Públicas  

Oferta formativa, perfil de formación, personal 

académico y de apoyo, progreso y 

rendimiento académico, calidad de la 

formación e inserción laboral de egresados, 

costes ...  

Sociedad en general  Oferta y demanda educativa, progreso y 

resultados académicos, inserción laboral 

 

C) Criterios y directrices de garantía de calidad: 

Con objeto de facilitar el desarrollo de un marco de referencia 

común que pueda ser utilizado tanto por los centros como por las 

agencias (ANECA, 2007), se toma en consideración los siguientes 

criterios:  
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1. Política y objetivos de calidad 

El Centro debe consolidar una cultura de la calidad apoyada en 

una política y unos objetivos de calidad conocidos y accesibles 

públicamente y en los responsables del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad del plan de estudios. (ANECA, 2007) 

 

Directrices: 

1.1 
Hacer una declaración pública y por escrito que 

recoja su política, alcance y objetivos de calidad  

1.2 

Indicar qué grupos de interés han estado 

implicados, en la definición de la política de 

calidad  

1.3 

Integrar diferentes elementos (órganos, 

procedimientos, procesos, etc.) para configurar un 

sistema que permita desplegar dicha política de 

calidad. 

1.4 
Establecer acciones para definir, aprobar, revisar 

y mejorar la política y objetivos de calidad  

1.5 

Determinar el modo (cómo, quién, cuándo) en que 

rinde cuentas a los grupos de interés sobre el 

cumplimiento de la política y objetivos de calidad. 

 

2. Diseño de la Oferta formativa 

El Centro debe contar con mecanismos que le permitan 

mantener y renovar su oferta formativa, desarrollando 

metodologías para la aprobación, el control, la evaluación y 

mejora periódica de la calidad de sus enseñanzas. Dichos 

mecanismos contemplarán adicionalmente la eventual 

suspensión del título, así como la atención a las sugerencias y 

reclamaciones. (ANECA, 2007) 



42 

 

Directrices: 

2.1 

Determinar los órganos, grupos de interés, y 

procedimientos implicados en el diseño, control, 

planificación, desarrollo y revisión periódica de la (s) 

carrera (s), sus objetivos y competencias asociadas.  

2.2 

Disponer de sistemas de recogida y análisis de 

información (incluida la procedente del entorno 

nacional e internacional) que le permita valorar el 

mantenimiento de su oferta formativa, su 

actualización o renovación  

2.3 

Contar con mecanismos que regulen el proceso de 

toma de decisiones relativa a la oferta formativa y el 

diseño de la carrera (s) y sus objetivos  

2.4 

Asegurar que se desarrollan los mecanismos 

necesarios para implementar las mejoras derivadas 

del proceso de revisión periódica de las carreras. 

2.5 

Determinar el modo (cómo, quién, cuándo) en que se 

rinden cuentas a los grupos de interés sobre la 

calidad de las titulaciones. 

2.6 

Definir los criterios para la eventual suspensión de la 

carrera y la protección de los derechos adquiridos 

por aquellos estudiantes que la estuvieran cursando 

 

3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a 

los estudiantes: 

El Centro debe dotarse de procedimientos que le permitan 

comprobar que las acciones que emprende, incluyendo las 

prácticas externas y la movilidad, tienen como finalidad esencial 

favorecer el aprendizaje del estudiante. (ANECA, 2007) 
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Directrices: 

3.1 

Disponer de sistemas de información que le permitan 

conocer y valorar las necesidades del centro en materia 

de:  

1. Definición de perfiles de ingreso/ egreso  

2. Admisión y matriculación  

3. Alegaciones, reclamaciones y sugerencias  

4. Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo 

de la enseñanza  

5. Enseñanza y evaluación de los aprendizajes  

6. Prácticas externas y movilidad de estudiantes  

7. Orientación profesional  

3.2 

Dotarse de mecanismos que le permitan obtener, valorar 

y contrastar información sobre el desarrollo actual de 

los procesos anteriormente citados. 

3.3 

Establecer mecanismos que regulen las directrices que 

afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, 

sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones, 

etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, 

horarios y beneficios que ofrece la Universidad.  

3.4 

Definir cómo se realiza el control, revisión periódica y 

mejora de los procesos y actuaciones relacionados con 

los estudiantes.  

3.5 

Determinar los procedimientos con los que cuenta para 

regular y garantizar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con los estudiantes. 

3.6 

Identificar en que forma los grupos de interés participan 

en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados 

con el aprendizaje de los estudiantes.  

3.7 

Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido 

para rendir cuentas sobre los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

4. Personal académico y de apoyo a la docencia 

El Centro/universidad debe contar con mecanismos que 

aseguren que el acceso, gestión y formación de su personal 

académico y de apoyo a la docencia, se realiza con las debidas 

garantías para que cumpla con las funciones que le son propias. 

(ANECA, 2007) 
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Directrices: 

4.1 

Dotarse de procedimientos que le permitan recoger y 

valorar información sobre sus propias necesidades de 

personal académico (perfil del puesto, competencias 

requeridas, etc.), de acuerdo con su política de personal. 

4.2 

Contar con medios para recoger, analizar información y 

tomar decisiones relativas a las competencias y a los 

resultados actuales de su personal académico, con vistas 

al acceso, formación, evaluación del desempeño, 

promoción y reconocimiento. 

4.3 

Definir la sistemática que le permite controlar, revisar 

periódicamente y mejorar de forma continua su política y 

actuaciones relacionadas con su personal académico. 

4.4 

Determinar los procedimientos con los que cuenta para 

regular y garantizar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con el acceso, evaluación, promoción, 

formación y reconocimiento.  

4.5 

Identificar el modo en que los grupos de interés (en 

especial profesores y personal de apoyo a la docencia) 

participan en la definición de la política de personal y en su 

desarrollo 

4.6 

Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido 

para rendir cuentas sobre los resultados de su política de 

personal.  

 

5. Recursos materiales y servicios 

El centro/universidad debe dotarse de mecanismos que le 

permitan diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y recursos 

materiales2 para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, así como contar con mecanismos que aseguren que 

                                                         
2 Instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura 

en biblioteca) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico.  



45 

 

el acceso, gestión y formación de su personal de administración 

y servicios se realiza con las debidas garantías para que cumpla 

con las funciones que le son propias. (ANECA, 2007) 

 

Directrices: 

5.1 

Disponer de mecanismos que le permitan obtener y 

valorar la información sobre los requisitos para el diseño, 

dotación, mantenimiento y gestión de los recursos 

materiales y servicios (incluyendo los aspectos 

relacionados con la seguridad y el medio ambiente). 

5.2 

Contar con procedimientos que le faciliten información 

sobre sus sistemas de mantenimiento, gestión y mejora 

de los recursos materiales y servicios 

5.3 

Definir el sistema para controlar, revisar periódicamente y 

mejorar de forma continua su política y actuaciones 

relacionadas con su personal administrativo y de 

servicios.  

5.4 
Definir cómo se realiza el control, revisión periódica y 

mejora de los recursos materiales y los servicios.  

5.5 

Determinar los procedimientos con los que cuenta para 

regular y garantizar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con los recursos materiales y los servicios.  

5.6 

Establecer los procedimientos para canalizar las distintas 

vías de participación de los grupos de interés en la 

gestión de los recursos materiales y en la prestación de 

los servicios.  

5.7 

Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido 

para rendir cuentas sobre la adecuación de los recursos 

materiales y servicios al aprendizaje de los estudiantes y 

su nivel de uso.  

 

6. Resultados de la formación 

El Centro/universidad debe dotarse de procedimientos que le 

permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los 

resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la 

satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma de 

decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 

(ANECA, 2007) 
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Directrices: 

6.1 

Disponer de mecanismos que le permitan obtener la 

información sobre las necesidades y expectativas de los 

distintos grupos de interés en relación con la calidad de 

las enseñanzas  

6.2 

Contar con sistemas de recogida de información que 

faciliten datos relativos a los resultados del aprendizaje, 

de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos 

de interés.  

6.3 

Definir cómo se realiza el control, revisión periódica y 

mejora continua tanto de los resultados, como de la 

fiabilidad de los datos utilizados.  

6.4 
Determinar las estrategias y sistemáticas para introducir 

mejoras en los resultados.  

6.5 

Determinar los procedimientos con los que cuenta para 

regular y garantizar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con los resultados.  

6.6 

Identificar en que forma los grupos de interés se 

implican en la medición, análisis y mejora de los 

resultados.  

6.7 

Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido 

para rendir cuentas sobre los resultados (memorias de 

actividades, informes de resultados, etc.).  

 

 

7. Información pública 

El Centro debe dotarse de mecanismos que le permitan 

garantizar la publicación periódica de información actualizada 

relativa a las titulaciones y a los programas formativos. (ANECA, 

2007) 

 

Directrices: 
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7.1 

Disponer de mecanismos que le permitan obtener la 

información sobre el desarrollo de las titulaciones y 

los programas  

7.2 

Determinar cuál es el procedimiento establecido para 

informar a los grupos de interés (incluyendo los 

distintos niveles de la estructura organizativa del 

Centro) acerca de:  

 La oferta formativa  

 Objetivos y planificación de las titulaciones.  

 Políticas de acceso y orientación de los 

estudiantes.  

 Metodologías de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación (incluidas las prácticas externas).  

 Movilidad.  

 Alegaciones, reclamaciones y sugerencias.  

 Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento 

del personal académico y de apoyo.  

 Los servicios y la utilización de los recursos 

materiales.  

 Los resultados de la enseñanza (en cuanto al 

aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los 

distintos grupos de interés).  

7.3 

Definir cómo se realiza el control, revisión periódica y 

mejora continua de la información pública que se 

facilita a los grupos de interés.  

7.4 

Determinar los procedimientos para regular y 

garantizar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con la publicación de la información 

sobre los programas y títulos ofertados por el Centro.  

 

D) Objetivos del Programa AUDIT 

El programa AUDIT persigue dos objetivos básicos (ANECA, 

2007):  

a. Facilitar a los Centros orientaciones para el diseño de Sistemas 

de Garantía Interna de Calidad de las enseñanzas que 

imparten.  
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b. Poner en práctica un procedimiento que conduzca al 

reconocimiento del diseño de dichos sistemas, por parte de las 

agencias de garantía externa de la calidad.  

 

E) Fases del Programa AUDIT 

Las fases previstas en el desarrollo del programa AUDIT 

comprenden actuaciones orientadas a favorecer la garantía interna 

de la calidad y actuaciones relacionadas con la garantía externa de 

calidad (ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el diseño de 

Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, 2007). En el gráfico 2.8 se muestra las fases de Audit. 

 

F) Etapas para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad con el Programa AUDIT 

De acuerdo con el esquema de desarrollo del programa AUDIT 

(ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el diseño de Sistemas 

de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria, 

2007), las etapas que deberá comprender el diseño de Sistemas 

de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria, que 

el Centro deberá, por tanto, abordar de modo progresivo son:  

1ª Etapa: Compromiso.  

2ª Etapa: Planificación.  

3ª Etapa: Diagnóstico.  

4ª Etapa: Definición y documentación.  

En el gráfico N° 2.9 se muestran las etapas. 
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Gráfico 2.8. Fases del Programa Audit 
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Gráfico 2.9. Etapas para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad 

 

1ª. ETAPA: COMPROMISO  

En esta fase, el Centro y la Universidad deberán adquirir un 

compromiso con el desarrollo de un Sistema de Garantía 

Interna de Calidad que impulse la cultura de la calidad.  

Esto implica al menos el reconocimiento de la importancia de 

la calidad para la institución y de la garantía de calidad en sus 

actividades. (ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el 

diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la 

formación universitaria, 2007) 
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En esta fase, la institución universitaria debería definir:  

 El nivel de participación del Centro y del equipo de 

gobierno de la Universidad en los Sistemas de Garantía 

de la Calidad.  

 Una declaración que refleje el compromiso y el liderazgo 

de los órganos de gobierno y gestión de la institución con 

la calidad, asegurando la asignación de recursos para el 

desarrollo del proyecto.  

 El órgano, unidad o grupo responsables de liderar el 

proceso de diseño del Sistema.  

 

2ª. ETAPA: PLANIFICACIÓN  

Durante esta fase, el Centro debería reflexionar sobre cuáles 

son las estructuras de apoyo necesarias para el diseño y 

desarrollo de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad.  

Es fundamental que todo el personal implicado conozca y 

comparta los objetivos para el desarrollo del Sistema. 

(ANECA, PROGRAMA AUDIT: Guía para el diseño de 

Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, 2007) 

En esta fase, el Centro debería definir:  

 Los principales implicados en el desarrollo del sistema y 

sus responsabilidades.  

 Las estructuras básicas de apoyo que servirán como 

punto de partida para su desarrollo.  

 La planificación de las diferentes etapas del diseño del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad, incluidos los 

costes.  

 Los medios utilizados para involucrar al personal y 

transmitir los objetivos y los aspectos básicos del diseño 

del Sistema.  

 El proceso de aprobación del diseño por parte de los 

órganos del Centro.  
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3ª ETAPA: DIAGNÓSTICO  

En esta fase, el Centro debe realizar un diagnóstico, con el 

objeto de obtener una visión general de su situación actual, que 

sirva de punto de partida para el diseño del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad, conforme a las recomendaciones 

establecidas en la presente Guía. (ANECA, PROGRAMA 

AUDIT: Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna 

de Calidad de la formación universitaria, 2007) 

Para ello tendrá que:  

 Identificar los principales elementos a tener en cuenta en 

el diagnóstico:  

1. Leyes, reglamentos, normas y criterios que regulan la 

formación.  

2. Estructura organizativa (sus funciones y actividades) 

que dan soporte al diseño y desarrollo de la formación.  

3. Procedimientos y mecanismos asociados a la mejora 

de la formación.  

 Determinar el procedimiento para recoger datos sobre 

aspectos incluidos en la Guía relacionados con el futuro 

Sistema de Garantía Interna de Calidad, así como las 

fuentes de información a consultar.  

 Establecer los responsables implicados en el diagnóstico, 

incluyendo los interlocutores en las diferentes unidades, 

equipos, departamentos y enseñanzas.  

 Identificar y priorizar las necesidades detectadas teniendo 

en cuenta las características del Centro y el alcance e 

importancia de aquellas.  

 

Este estudio, debería tener carácter interno y orientativo, y ser 

tenido en cuenta como documento de trabajo a la hora de 

comenzar la siguiente fase de diseño.  
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2.3.5. Similitud de criterios de los modelos estandarizados de gestión 

de la calidad 

A continuación se presenta la similitud de los criterios de los 

modelos estandarizados mencionados en items anteriores: 

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

N° EFQM ISO DEMMING BALDRIGE AUDIT 

1 Liderazgo Liderazgo 
Liderazgo 
visionario 

Liderazgo 
Diseño de la 

oferta 
formativa 

2 Personas 
 

Cooperación 
interna y 
externa 

Planificación 
estratégica 

Personal 
académico y 
de apoyo a la 

docencia 

3 
Política y 
Estrategia 

Planificación
, política y 
estrategia 

Aprendizaje 
Enfoque en el 
cliente y en el 

mercado 

Política y 
objetivos de la 

calidad 

4 
Alianzas y 
Recursos 

Infraestructu
ra y 

ambiente 
Gestión de la 
información 

Gestión de 
proceso 

Dimensión, 
análisis y 

dirección del 
conocimiento 

Recursos 
materiales y 

servicios 
Investigación 
Extensión y 
proyección 

social 

5 Procesos Procesos 
Mejora 

continua 

Enfoque en 
los recursos 

humanos 
Procesos 

6 
Resultados 

en los 
clientes 

Resultados 
en los 

clientes 

Satisfacción 
del empleado 

Dirección de 
procesos 

Resultados de 
la formación 

7 
Resultados 

en las 
personas 

 

Satisfacción 
del cliente 

Resultados 
económicos 

y 
empresariale

s 

Desarrollo de 
la enseñanza y 

otras 
actuaciones 
orientadas a 

los 
estudiantes 

8 
Resultados 

en la 
sociedad 

Resultados 
en la 

sociedad 
  

Información 
pública 

9 
Resultados 

clave 
Resultados 

clave    
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2.3.6. El conocimiento 

¿Qué es el conocimiento?...Dato, información y conocimiento son 

tres palabras muy relacionadas que poseen significados diferentes, y 

que se suelen usar muchas veces como sinónimos, llevándonos a 

pequeñas confusiones. En una primera aproximación según Alonso 

Betanzos (Alonso Betanzos, Guijaro Berdiñas, Lozano Tello, Palma 

Méndez, & Taboada Iglesias, 2004), podemos afirmar que: 

Los datos son las señales sin interpretar que pueden llegar 

directamente a nuestros sentidos. Un ejemplo son las luces de los 

semáforos (para un bebé). En un computador tenemos datos, como 

números, caracteres alfanuméricos, etc., que se manejan ciega y 

mecánicamente en mucha cantidad. 

La información son datos provistos de significado. Para un 

conductor, un semáforo no es sólo una luz de colores, sino que cada 

color tiene un significado; por ejemplo, el rojo se identifica con la 

acción de parar. 

El conocimiento es el conjunto completo de datos e información 

que se usa en la práctica  para realizar ciertas acciones y crear 

nueva información. El conocimiento añade dos nuevos aspectos: 

 Sentido del propósito, ya que el conocimiento es la maquinaria 

intelectual que se utiliza para alcanzar una meta. 

 Capacidad generativa, ya que una de las funciones más 

importantes del conocimiento es producir nueva 

información/conocimiento. 

Quizas la forma más sencilla de diferenciar los terminos sea pensar 

que los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está 

localizado en agentes de cualquier tipo, mientras que la información 

adopta un papel mediador entre ambos. Un agente no equivale a un 

ser humano. Podía tratarse de un animal, una máquina o una 

organización constituida por otros agentes a la vez. 

El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores información 

y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de 

nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se 
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origina y aplica en la mente de los conocedores. En las 

organizaciones con frecuencia no solo se encuentran dentro de los 

documentos o almacenes de datos, sino que tambien están en 

rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas. Lo que 

inmediatamente deja claro esa definición es que ese conocimiento 

no es simple. Es una mezcla de varios elementos; es un flujo al 

mismo tiempo que tiene una estructura formalizada; es intuitivo y 

difícil de captar en palabras o de entender plenamente de forma 

lógica. El conocimiento existe dentro de las personas, como parte de 

la complejidad humana y de nuestra impredicibilidad. Aunque 

solemos pensar en activos definibles y concretos, los activos de 

conocimiento son muchos más dificiles de manejar. El conocimiento 

puede ser visto como un proceso (flujo) o como un stock. Por lo 

tanto, igual que encontramos datos en registros, e información en 

mensajes, podemos obtener conocimiento de individuos, grupos de 

conocimiento, o incluso en rutinas organizativas. (Alonso Betanzos, 

Guijaro Berdiñas, Lozano Tello, Palma Méndez, & Taboada Iglesias, 

2004) 

 

2.3.7. Bussines Process Management 

A) Definición 

Business Process Management (BPM) es un conjunto de 

métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 

representar, analizar y controlar procesos de negocio 

operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para 

mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la 

información con metodologías de proceso y gobierno. BPM es una 

colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para 

fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. 

BPM abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, 

proveedores y socios (Garimella, Lees, & Williams, 2008). 

 

 



56 

 

B) Las tres dimensiones de BPM 

Según Garimella (Garimella, Lees, & Williams, 2008); BPM es 

llamado así acertadamente porque se dirige al extenso mundo de 

una compañía a través de sus tres dimensiones esenciales. 

 

El negocio: la dimensión de valor 

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación 

de valor tanto para los clientes como para los “stakeholders” 

(personas interesadas en la buena marcha de la empresa como 

empleados, accionistas, proveedores, etcétera). BPM facilita 

directamente los fines y objetivos de negocio de la compañía: 

crecimiento sostenido de los ingresos brutos y mejora del 

rendimiento mínimo; aumento de la innovación; mejora de la 

productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente 

y niveles elevados de eficiencia del personal. BPM incorpora más 

capacidad que nunca para alinear actividades operacionales con 

objetivos y estrategias. Concentra los recursos y esfuerzos de la 

empresa en la creación de valor para el cliente. BPM también 

permite una respuesta mucho más rápida al cambio, fomentando 

la agilidad necesaria para la adaptación continua. 

 

El proceso: la dimensión de transformación 

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades 

estructuradas llamadas procesos. Los procesos operacionales 

transforman los recursos y materiales en productos o servicios 

para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el 

modo en que funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa. 

Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito 

se crea valor. Mediante BPM, los procesos de negocio son más 

efectivos, más transparentes y más ágiles. Los problemas se 

resuelven antes de que se conviertan en asuntos más delicados. 

Los procesos producen menos errores y estos se detectan más 

rápido y se resuelven antes. 
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La gestión: la dimensión de capacitación 

La gestión es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las 

personas y a los sistemas en movimiento y empuja a los procesos 

a la acción en pos de los fines y objetivos del negocio. Para la 

gestión, los procesos son las herramientas con las que se forja el 

éxito empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar estas 

herramientas engendraba una mezcla poco manejable de 

automatización de clase empresarial, muchas herramientas de 

escritorio aisladas, métodos y técnicas manuales y fuerza bruta. 

Con BPM, puede aunar todos los sistemas, métodos, 

herramientas y técnicas de desarrollo de procesos y la gestión de 

procesos en un sistema estructurado, completo, con la visibilidad 

y los controles necesarios para dirigirlo y afinarlo (Garimella, Lees, 

& Williams, 2008).  

 

2.3.8. CommonKADS 

KADS es una metodología completa para el desarrollo de un 

Sistema Basado en Conocimientos (SBC). Ha sido el resultado de 

un trabajo que ha durado aproximadamente una década dentro de 

dos proyectos SPRIT. En sus inicios, KADS se centraba en el 

problema del cuello de botella que suponía la adquisición de 

conocimiento, para posteriormente convertirse en una metodología 

completa para el desarrollo de SBCs. En la actualidad, 

CommonKADS, nombre que recibe la evolución de KADS, cubre la 

gestión del proyecto,el análisis organizacional y los aspectos 

relativos a las Ingenierías del Software y Conocimiento relacionados 

con el desarrollo de SBCs. En CommonKADS podemos ver 

reflejadas tres ideas que han emergido, no sólo de la experiencia en 

la Ingeniería del Conocimiento, sino también del campo de la 

Ingeniería del Software en general. Estas tres ideas se pueden 

concretar en tres conceptos: modelado, reutilización y gestión del 

riesgo. (Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 2000). 

El principal producto que resulta de la aplicación de CommonKADS 



58 

 

es el conjunto de modelos. Este conjunto de modelos se pueden 

considerar una agrupación estructurada de conocimiento que refleja 

todos aquellos aspectos importantes para que el SBC tenga éxito 

dentro de un contexto organizacional determinado. Para reflejar los 

diferentes aspectos del contexto en el cual se quiere implantar el 

SBC, CommonKADS ofrece seis modelos: organización, tareas, 

agentes, comunicación, conocimiento y diseño.Todos estos modelos 

están relacionados entre sí y pueden ser configurados gracias a 

unas plantillas que la metodología ofrece para su confección 

(Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 2000). 

Estos modelos conforman tres niveles de modelado que especifican 

tres aspectos distintos del sistema (Alonso Betanzos, Guijaro 

Berdiñas, Lozano Tello, Palma Méndez, & Taboada Iglesias, 2004): 

 

1. Los modelos de contexto: que responden a la pregunta de por 

qué desarrollar un SBC. En ellos se detalla para qué problemas 

sería adecuado un SBC, y qué costes y beneficios supondrá para 

la organización en que se implantará, además de qué impacto 

tendrá en ella. En resumen, el aspecto que modelan es el 

contexto organizacional en el que se sumergiría el SBC a 

desarrollar. A este nivel pertenecen los modelos de: 

 El modelo de la organización; que se centra en el análisis 

de las características más importantes de la organización 

para intentar descubrir aquellas áreas en las que podría ser 

útil el desarrollo de un SBC; 

 El modelo de tareas; que refina la información del modelo 

anterior si el análisis de viabilidad es positivo, estudiando las 

tareas relevantes de la organización; 

 El modelo de agentes; que son los ejecutores de una tarea 

(humanos, sistemas software, etc.). 
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Gráfico 2.10. Niveles de la metodología CommonKADS. 

 

2. Los modelos conceptuales: responden a la pregunta de cuál es 

la naturaleza y la estructura del conocimiento y de la 

comunicación involucradas en la tarea. Es decir, se modela el 

aspecto conceptual del conocimiento involucrado en la tarea a 

tratar. Este nivel consta de dos modelos diferentes: 

 El modelo de conocimiento: que explica en detalle los tipos 

y las estructuras del conocimiento que se utiliza para realizar 

una tarea determinada. 

 El modelo de comunicación: que es necesario para modelar 

las transacciones de objetos de información que deben 

realizar los agentes que colaboran para realizar una tarea. 

3. El nivel artefactual o implementación: responde a la cuestión 

de cómo debe implementarse el conocimiento en un sistema 

computacional y cuál es la arquitectura del SBC. En este nivel son 

los aspectos técnicos de la implementación los centrales. Consta 

de un único modelo: 

 El modelo de diseño: que parte de la especificación de 

requisitos especificada por los dos niveles anteriores 
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(contextual y conceptual) y proporciona la especificación 

técnica del sistema en términos de arquitectura, plataforma de 

implementación, módulos de software, constructos 

representacionales y mecanismos computacionales 

necesarios para implementar las funciones de los modelos 

conceptuales. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

BPM: acrónimo de Business Process Management (gestión de procesos de 

negocio), se trata de los métodos, técnicas y herramientas empleados para 

diseñar, representar, controlar y analizar procesos de negocio operacionales 

en los que están implicados personas, sistemas, aplicaciones, datos y 

organizaciones (Garimella, Lees, & Williams, 2008). 

 

Calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su 

misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma 

básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por 

otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se 

esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 

dental, del producto, de vida, etc. 

 

Conocimiento: Es el conjunto complejo de datos e información que se usa 

en la práctica para realizar ciertas acciones y crear nueva información. El 

conocimiento añade dos aspectos nuevos: Sentido del propósito (el 

conocimiento es la maquinaria intelectual que se utiliza para alcanzar una 

meta) y Capacidad generativa (una de las funciones más importantes del 

conocimiento es producir nueva información/conocimiento) (Alonso 
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Betanzos, Guijaro Berdiñas, Lozano Tello, Palma Méndez, & Taboada 

Iglesias, 2004). 

 

Dominio: Se utiliza este término para designar un campo de estudio 

académico o un área profesional. Ejemplos de dominios son la medicina, la 

agricultura, el derecho, la ingeniería civil, la investigación, etc. (Alonso 

Betanzos, Guijaro Berdiñas, Lozano Tello, Palma Méndez, & Taboada 

Iglesias, 2004) 

 

Gestión: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

 

Gestión de la calidad: la parte de una empresa que se relaciona con la 

obtención de la calidad, incluye actividades como la planificación de la 

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora 

de la calidad. (Griful Ponsati & Canela Campos, 2005) 

 

KPI: acrónimo de Key Performance Indicators (indicadores clave de 

desempeño), es cualquier conjunto de métricas financieras y no financieras 

que se pueden utilizar para cuantificar el rendimiento empresarial. Por 

ejemplo, el tiempo del ciclo de procesos. (Garimella, Lees, & Williams, 2008). 

 

Modelización de procesos: una prescripción representativa de cómo debe 

funcionar un conjunto de actividades en un flujo y secuencia con el fin de 

conseguir con regularidad los resultados deseados (Garimella, Lees, & 

Williams, 2008). 
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Proceso: un conjunto de actividades, material y/o flujo de información que 

transforma un conjunto de entradas en resultados definidos (Garimella, Lees, 

& Williams, 2008). 

 

Sistema: conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 

datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia 

 

Tarea: Es un problema en el mundo real, localizado dentro de una 

organización (tarea aplicación), o una especificación abstracta de objetivos 

independientes del dominio que tiene que ser alcanzados (clases de tareas, 

o tarea) (Alonso Betanzos, Guijaro Berdiñas, Lozano Tello, Palma Méndez, 

& Taboada Iglesias, 2004). 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El diseño del Sistema de Gestion de la Calidad influye positivamente 

en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana 

Los Andes. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas 

HE 1: Los procesos basados en el conocimiento influyen 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes 

 

HE 2: La aplicación del Business Process Management influye 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes. 
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2.6. Sistema de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

La satisfacción de los grupos de 
interés de la Universidad 
Peruana Los Andes. 

 Expectativas 

 Número de integrantes de la muestra con 
las expectativas elevadas por los servicios 
de la universidad. 
(Pregunta 9 del cuestionario que se muestra en 
el ANEXO 1) 

INDEPENDIENTES 

El diseño del Sistema de 
Gestion de la Calidad  

1. Claridad de las políticas y objetivos de calidad.  
2. Mecanismos que permitan mantener y renovar la oferta formativa.  
3. Procedimientos para comprobar que las acciones coadyuvan al aprendizaje 

del alumno 
4. Mecanismos que aseguren el acceso, gestión y formación del personal 

académico. 
5. Mecanismos que permitan diseñar, gestionar y mejorar los servicios, 

académicos, administrativos y de  bienestar universitario. 
6. Procedimientos que garanticen la medición, análisis y utilización de 

resultados alcanzados. 
7. Mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas. 

o Valoración de cada una de las 
directrices del diseño del SGC. 
(Preguntas del 2 al 8 del cuestionario que se 
muestra en el ANEXO 1) 

Los procesos basados en el  
conocimiento 

  Nivel de especificación del conocimiento 
para realizar las tareas. 
(Pregunta 10 del cuestionario que se muestra 
en el ANEXO 1) 

 Nivel de impactos y mejoras para el área 
de trabajo 
(Pregunta 10 del cuestionario que se muestra 
en el ANEXO 1) 

La aplicación del Business 
Process Management 

 Diseño de los procesos 

 Nivel de coordinación de las acciones de 

las personas en los procesos. 
(Pregunta 11 del cuestionario que se muestra 
en el ANEXO 1) 

 Nivel de error en la ejecución del proceso. 
(Pregunta 11 del cuestionario que se muestra 
en el ANEXO 1) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación desarrollada, es la investigación aplicada, puesto 

que frente a la problemática identificada en la Universidad Peruana Los 

Andes: débil gobierno y gestión institucional que no ha permitido lograr los 

resultados, el posicionamiento y el éxito deseado de la universidad; se 

planteó la solución de diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en procesos, donde se cumplió con los criterios y directrices del Modelo Audit, 

empleando la metodología CommonKads y la aplicación del Business Process 

Management. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación realizada es el No Experimental - 

Transeccional, puesto que el propósito fue medir el grado de relación que 

existe entre las variables de investigación. 

 

3.3. Poblacion y muestra 

3.3.1. Población 

La población de investigación la conformaron el siguiente Grupo de 

Interés de la UPLA: 



65 

 

Grupos de 

Interés 
Cantidad 

Distribución 

Porcentual 

Estudiantes 10650 90 % 

Docentes 765 6 % 

Trabajadores 

administrativos 
377 4 % 

TOTAL 11792 100 % 

 

3.3.2. Muestra 

Tomando en consideración que la población de investigación es 

finita se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra de investigación: 

 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra representativa a obtener. 

Zα = Valor correspondiente a la distribución de Gauss (siendo α el 

nivel de confianza elegido). Habitualmente los valores 

escogidos son:     Zα= 1,96 para α=0,05 y Zα= 2,57 para α 

=0,01. 

E = Error de la muestra o error permitido  

p = Probabilidad de aceptación o proporción a favor  

q = Probabilidad de rechazo o proporción en  contra  

 

Hallando la muestra: 

Zα =  1.96    p =  0.9 

E =  0.05    q =  0.1 

 

Reemplazando los valores se tiene: 

n = (1.96)2(11792)(0.9)(0.1) 
       (0.05)2(11792-1) + (1.96)2 (0.9)(0.1) 

n =  136 

qpZNE

qpNZ
n

22

2

)1( 
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Entonces la muestra estubo conformada de la siguiente manera: 

 

Grupos de 

Interés 
Cantidad 

Distribución 

Porcentual 

Estudiantes 122 90 % 

Docentes 8 6 % 

Trabajadores 

administrativos 
6 4 % 

TOTAL 136 100 % 

 

3.4. Métodos: general y específico 

Los métodos generales utilizados son: 

Método Analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, las relaciones 

entre las mismas, en tal sentido se identificaron los elementos del fenomeno 

de estudio y se procedió a revisar ordenadamente los fundamentos de cada 

uno de ellos por separado.  

Método Sintético: mediante el cual se relacionaron los planteamientos 

referente a los Sistemas de Gestión de la Calidad basado en procesos, 

Metodología CommonKads, Business Process Management y se formuló la 

teoría que unifique estos temas. 

Y como método específico se utilizó: 

Método sistémico: modelamos el sistema mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante las siguientes técnicas: 

a. Observación directa de la muestra de investigación. 

b. Encuestas. 

c. Entrevistas 

d. Revisión documentaria y bibliográfica de informes académicos 

administrativos. 
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Y como instrumento se utilizó el cuestionario de preguntas. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información obtenida de la investigación se 

utilizó las herramientas de la estadística descriptiva: media aritmética, 

varianza, desviación típica, desviación estándar; y la estadística inferencial: 

prueba Chi Cuadrada. 

Asimismo se tiene la siguiente propuesta de análisis e interpretación de 

datos procesados: 

 

A. Análisis de los datos procesados 

Una vez ejecutado el proyecto y mediante los instrumentos de recolección 

de datos indicados se tenga toda la data de los resultados, se procedió en 

primer lugar a realizar el respectivo análisis de los datos, mediante el cual 

se cumplió los siguientes objetivos: 

 Describir la población de estudio y su relación con el tema del 

proyecto y las variables de la investigación. 

 Estimar las medidas de frecuencia y extensión 

 Formular una mayor comprensión de las relaciones observadas 

 Evaluar el impacto o importancia de lo ejecutado 

Para cumplir con los objetivos señalados primero se realizó un análisis 

descriptivo y luego se evaluará las hipótesis. 

 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo se realizó para examinar y luego informar las 

medidas de frecuencia (distribución de la población, número de 

procesos calves identificados, optimizados y controlados). Para estos 

análisis se utilizará tanto el Microsoft Excel, así como el Software 

estadístico SPSS en su versión 21. 

 

 Evaluación de hipótesis 

Después del análisis descriptivo viene la evaluación de las hipótesis 

de la investigación. Y para ello se utilizó la prueba r de Pearson; 

mediante el cual y con los datos obtenidos de las variables a través de 
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los indicadores, se comprobó el nivel o grado de relación entre las 

variables independientes y la dependiente. 

La evaluación de las hipótesis se realizó utilizando el Software 

estadístico SPSS en su versión 21. 

 

B. Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos estadísticamente en el análisis, fueron 

interpretados para buscar un significado más amplio a las respuestas 

obtenidas; para lo cual se confrontó los resultados del análisis de los 

datos con las hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados con 

la teoría y los procedimientos de la investigación.  

 

3.7. Selección y validación de los instrumentos de investigación 

El proceso de selección y construcción del cuestionario ha pasado por 

diferentes fases como son: revisión de la literatura y de otros cuestionarios 

elaborados en investigaciones referidas al Diseño de Sistemas de Gestión de 

la Calidad en el contexto universitario, elaboración de la primera versión del 

cuestionario, juicio de expertos, obtención del índice de fiabilidad y validez.  

Del mismo modo Roberto Hernández Sampieri, en lo referente a la validez y 

confiabilidad, menciona: 

“Todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: 

confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento para recolectar datos 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. La Validez, en términos generales se refiere al grado 

en que un instrumento realmente obtiene los datos que pretende obtener” 

(Hernandez, Fernándes , & Baptista, 2007) 

Es importante que en toda investigación, el instrumento para recolectar 

información reúna esos dos requisitos: la validez y la confiabilidad; para no 

obtener resultados sesgados y conclusiones equivocadas.  

En esta investigación para la validez de los cuestionarios se opto por el 

planteamiento de Hernández Sampieri: “La validez es un concepto del cual pueden 

tenerse diferentes tipos de evidencia, algunos autores los consideran tipos de validez, en esta 

obra nos limitaremos a la validez de contenido. La validez de contenido, se refiere al grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide o evalúa, es el 
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grado en el que la medición o evaluación representa al concepto medido…, un instrumento de 

medición requiere contener representados prácticamente a todos los ítems del dominio de 

contenido de las variables a medir” (Hernandez, Fernándes , & Baptista, 2007). 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, los cuestionarios aplicados a 

docentes y alumnos, fueron sometidos a un Juicio de Expertos, quienes 

evaluaron, corrigieron y aprobaron. Para lo cual se les pidió que evaluaran en 

términos de conveniencia y coherencia las preguntas de cada módulo del 

cuestionario frente a los indicadores planteados para cada variable de 

investigación. Sus observaciones y sugerencias fueron consideradas en el 

mismo cuestionario. 

Asimismo para verificar la fiabilidad del instrumento utilizado se aplicó el test 

de confiabilidad Alfa de Cronbach al cuestionario y éste cumplió con los 

parámetros de confiabilidad, los resultados se exponen más adelante. Se ha 

utilizado el Alfa de Cronbach, por ser este el indicador más ampliamente 

utilizado para este tipo de situaciones y por lo que comenta Teresa Guzmán 

Flores: 

 “… este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala. Este test 

también puede mostrar valores negativos, lo que indicaría que en la escala hay ítems que 

miden lo opuesto al resto. Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 

consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. Aunque no existe un acuerdo 

generalizado sobre cuál es el límite que determine, una escala puede ser considerada como 

confiable o no confiable (Guzmán Flores, 2012), después de la consulta de diferente 

bibliografía el consenso se manifiesta por los valores señalados en la Tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1. Niveles de confiabilidad para el Alfa de Cronbach 

Nivel de Confianza Alfa de Cronbach 

Excelente 0.9 

Bueno 0.8 a 0.9 

Aceptable 0.7 a 0.8 

Débil 0.6 a 0.7 

Pobre 0.5 a 0.6 

 

En función al criterio establecido se procedió a medir la confiabilidad del 
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instrumento utilizado, para lo cual se utilizo el software SPSS. Los resultados 

de esta medición se muestran en las tabla 3.2. En estas tablas las filas 

representan las preguntas agrupadas del cuestionario o agrupación de ítems, 

cuyo fundamento metodológico se explico líneas atrás.  

Habiendo obtenido los resultados se determina que la fiabilidad del 

cuestionario está dentro de los parámetros aceptados, no obstante a que las 

respuestas de todo el cuestionario pueden tener una dispersión considerable. 

 

Tabla 3.2. Alfa de Cronbach del cuestionario 

Resultados del Test de Confiabilidad del Cuestionario 

Agrupaciones de los Ítems 
Alfa de 

Cronbach 
Nivel de 

Confianza 

Satisfacción frente al diseño de las políticas y 
objetivos de calidad 

0.9 Excelente 

Satisfacción frente al diseño de la Garantía de 
la calidad de los programas formativos 

0.8 Buena 

Satisfacción frente al diseño de la Orientación 
de las enseñanzas a los estudiantes 

0.8 Buena 

Satisfacción frente al diseño de la Garantía y 
mejora de la calidad del personal académico y 
de apoyo a la docencia 

0.8 Buena 

Satisfacción frente al diseño de la Gestión y 
mejora de los servicios, bienestar y recursos 

0.9 Excelente 

Satisfacción frente al diseño de la Gestión y 
mejora del análisis y utilización de resultados 

0.9 Excelente 

Satisfacción frente al diseño de la Publicación 
de información sobre las titulaciones 

0.9 Excelente 

 

La tabla 3.2 muestra los valores del Alfa de Cronbach del cuestionario. Se 

observa que el nivel de confianza de los datos es favorable, como ya se 

mencionó las filas de la tabla representa agrupaciones de las preguntas del 

cuestionario y se presenta una confiabilidad buena para la segunda, tercera y 

cuarta agrupación y para las demás agrupaciones excelentes. Obsérvese 

asimismo que la confiabilidad de todo el cuestionario es 0.9, obteniendo una 

confiabilidad de excelente. 

  



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA UNIVERSIDAD 

PERUANA LOS ANDES 

 

4.1. Metodología para el Sistema de Gestión de la Calidad 

La garantía de calidad puede describirse como la atención sistemática, 

estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y 

mejora. Por lo que en el marco de las políticas y procesos formativos que se 

desarrolla en la Universidad Peruana Los Andes, la garantía de la calidad ha 

de permitirle demostrar que toman en serio la calidad de sus programas y que 

se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren 

esa calidad. 

El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio adecuado 

entre las acciones promovidas por la universidad y los procedimientos de 

garantía externa de calidad favorecidos desde las agencias de evaluación. La 

conjunción de ambos, configura el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 

la UPLA. 

El diseño de Sistemas por parte de la universidad comprende: 

 Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de 

otros grupos de interés, con relación a la formación que se ofrece en la 

universidad. 
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 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de garantía 

interna de calidad. 

 Determinar los criterios de garantía de calidad. 

De acuerdo con el esquema de desarrollo del programa AUDIT, las fases que 

comprendió el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la 

formación universitaria son: 

 

4.1.1. PRIMERA FASE: COMPROMISO 

En esta fase, la Universidad adquirió un compromiso con el desarrollo 

de un Sistema de Garantía Interna de Calidad que impulse la cultura de 

la calidad. Esto implicó el reconocimiento de la importancia de la 

calidad para la institución y de la garantía de calidad en sus 

actividades. 

En esta fase, la universidad definió: 

 El nivel de participación y del equipo de gobierno de la Universidad 

en los Sistemas de Garantía de la Calidad. (Expresado en el 

Manual de Calidad -  ANEXO 4) 

 La declaración del compromiso y el liderazgo de los órganos de 

gobierno y gestión con la calidad, asegurando la asignación de 

recursos para el desarrollo del proyecto. (Expresado en el Manual 

de Calidad - ANEXO 4 y en el PEI de la Universidad - ANEXO 6) 

 La institucionalización de la Dirección Universitaria de Gestión de la 

Calidad como el órgano responsable de liderar el proceso de 

diseño del Sistema (equipo técnico) (Expresado en el Estatuto de la 

Universidad - ANEXO 7). 

 

4.1.2. SEGUNDA FASE: PLANIFICACIÓN 

Durante esta fase, la Universidad desarrolló un proceso de reflexión 

sobre cuáles son las estructuras de apoyo necesarias para el diseño y 

desarrollo de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad. 

En esta fase, la Universidad definió: 

 Los principales implicados en el diseño y desarrollo del sistema y 

sus responsabilidades. 
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 Las estructuras básicas de apoyo que sirven como punto de partida 

para el desarrollo del sistema. 

 La planificación de las diferentes etapas del diseño del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad, incluidos el cronograma y los costos 

 Los medios utilizados para involucrar a los miembros de la 

institución y transmitir los objetivos y los aspectos básicos del 

diseño del Sistema. 

 El proceso de revisión y aprobación del diseño por parte de las 

unidades de gestión de la institución. 

 El plan de acciones para la adecuación de las unidades implicadas 

en el alcance del SGIC a las características de éste. 

Las actividades de la fase de planificación estan contempladas en el 

Proyecto del Diseño del SGIC de la UPLA (ANEXO 8) 

 

4.1.3. TERCERA FASE: DIAGNÓSTICO 

En esta fase, la Universidad realizó un diagnóstico, con el objeto de 

obtener una visión general de su situación actual, que sirva de punto de 

partida para el diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad, en 

función de las directrices guía de AUDIT. 

Esta fase comprendió: 

 La identificación de los principales elementos a tener en cuenta en el 

diagnóstico: 

o Leyes, reglamentos, normas y criterios que regulan la formación. 

o Estructura organizativa (sus funciones y actividades) que dan 

soporte al diseño y desarrollo de la formación. 

o Procedimientos y mecanismos asociados a la mejora de la 

formación. 

 Determinación del procedimiento para recoger datos sobre aspectos 

con el futuro Sistema de Garantía Interna de Calidad, así como las 

fuentes de información a consultar. 

 Estableció los responsables implicados en el diagnóstico, incluyendo 

los interlocutores en las diferentes unidades, equipos y 

departamentos. 
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 Identificó y priorizó las necesidades detectadas teniendo en cuenta 

las características de la institución y su alcance e importancia. 

Una de las principales fuentes para el diagnóstico fue el Planeamiento 

Estrategico Institucional de la UPLA y las evidencias del diagnóstico 

obran en la Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad. 

 

4.1.4. CUARTA FASE: DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Una vez realizado el diagnóstico de la institución, la documentación 

resultante sirvió de insumo para esta fase, donde se inició propiamente 

la definición del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Comprendió: 

 La definición de la política y objetivos de calidad 

 La definición de los grupos de interés y sus requerimientos 

 La definición del alcance del SGIC 

 La definición y tipificación de los procesos que conformarán el 

sistema, para esta actividad se utilizó de manera conjunta el 

Business Process Management y la Metodología CommonKads 

 El diseño del mapa de procesos del sistema 

 El diseño de los manuales de procedimientos 

o Definición de los órganos, unidades o personas involucradas 

o Identificación de las actividades a realizar 

o Identificación del inicio del proceso y los insumos 

o Definición de los flujogramas de los procesos 

o Identificación de la documentación que brinde evidencia de los 

procedimientos 

El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Peruana Los 

Andes, bajo las directrices del Programa Audit está plasmados en los 

documentos:  

 La Presentación y el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, que 

se muestra en el Anexo 3 y Anexo 4. 

 Catálogo de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, que se 

muestra en el Anexo 5. 
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4.2. Análisis y resultados 

A continuación se muestra los resultados de la encuesta formulada a los 

integrantes de la muestra de investigación quienes en la primera parte 

expresaron su valoración al diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en 

función a cada directriz y a los criterios que la conforman, tomando en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

SATISFACTORIA: existen evidencias documentales que apoyan la 

presunción de una realización ordenada y sistemática de acciones ligadas al 

sentido del elemento y además estas se desarrollarán de manera eficaz. 

 

SUFICIENTE: existen evidencias documentales acerca de la realización de 

actividades ligadas al elemento, que permiten suponer que al menos en sus 

aspectos básicos éstas se desarrollarán de manera recurrente y ordenada.  

 

INSUFICIENTE: se aportan evidencias puntuales de la existencia de 

contenidos en la documentación de Sistema relacionado con la cuestión 

planteada por el elemento, pero no se ajustan en su totalidad a los criterios 

establecidos, no están correctamente definidos o no se plantean de manera 

sistemática. 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN: no existe evidencia documental, o ésta es 

inadecuada, acerca del cumplimiento de la cuestión planteada por el 

elemento 

 

Asimismo expresaron su satisfacción por la mejora de los servicios de la 

universidad cuando se ejecute el sistema de gestión de la calidad, el cual fue 

diseñado bajo los fundamentos metodológicos del Business Process 

Management y la Metodología CommonKads. 
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A) Valoración frente al diseño de las políticas y objetivos de calidad 

 

Tabla N° 4.1. Existencia de un órgano con capacidad para gestionar el 

SGIC, definir y aprobar la política y los objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 47 34,6 34,6 34,6 

Satisfactoria 89 65,4 65,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 

 
Grafico N° 4.1. Existencia de un órgano con capacidad para gestionar el 

SGIC, definir y aprobar la política y los objetivos de calidad 
 

 

La tabla N° 4.1 y el gráfico N° 4.1 muestran las valoraciones de los 

encuestados frente a la existencia de un órgano con capacidad para 

gestionar el SGIC, definir y aprobar la política y los objetivos de calidad, 

donde el 65.4% manifesto que el diseño de este item es satisfactorio y el 

34.6% que la la información del diseño en este item es suficiente. 
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Tabla N° 4.2. Existencia del procedimiento que permite definir y aprobar la 

política y objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 52 38,2 38,2 39,0 

Satisfactoria 83 61,0 61,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.2. Existencia del procedimiento que permite definir y 

aprobar la política y objetivos de calidad 
 

La existencia del procedimiento que permite definir y aprobar la política y 

objetivos de calidad, es un componente importante en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, habiendo consultado sobre este ítem el 61% de 

los encuestados valoraron que el diseño es satisfactorio, el 38% el 

diseño es suficiente y el 1% insuficiente; respuestas que se muestran en 

la tabla N° 4.2 y gráfico N° 4.2. 
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Tabla N° 4.3. Especificación de la participación de los grupos de interés en 

el órgano responsable del sistema de garantía interna de calidad y en la 

definición de la política y objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 54 39,7 39,7 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.3. Especificación de la participación de los grupos de interés 

en el órgano responsable del sistema de garantía interna de calidad 

 

En la tabla N° 4.3 y grafico N° 4.3 se muestran las valoraciones de la 

consulta si en el diseño se considero la especificación de la participación 

de los grupos de interés en el órgano responsable del sistema de 

garantía interna de calidad y en la definición de la política y objetivos de 

calidad; donde el 60.3% de los encuestados valoraron que es 

satisfactorio la especificacion de este ítem en el diseño y el 39.7% que 

es suficiente la consideracion. 
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Tabla N° 4.4. Difusión pública y por escrito de la política y los objetivos de 

calidad a través de medios que permitan su divulgación a todos los grupos 

de interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 48 35,3 35,3 36,0 

Satisfactoria 87 64,0 64,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.4. Difusión pública y por escrito de la política y los objetivos 

de calidad 

 

La difusión pública y por escrito de la política y los objetivos de calidad a 

través de medios que permitan su divulgación a todos los grupos de 

interés, es muy importante en el diseño, por lo que al consultar sobre 

este aspecto a los integrantes de la muestra el 64% valoró que es 

satisfactoria la consideración de la difusión en el diseño, el 35% 

manifestaron que es suficiente y el 1% insuficiente, opiniones que se 

muestran en la tabla N° 4.4 y gráfico N° 4.4. 
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Tabla N° 4.5. Existencia de un sistema debidamente integrado (órganos, 

procedimientos, procesos,…) que facilite el despliegue de la política y los 

objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 53 39,0 39,0 40,4 

Satisfactoria 81 59,6 59,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra9 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.5. Existencia de un sistema debidamente integrado que 

facilite el despliegue de la política y los objetivos de calidad 

 

El diseño tambien ha considerado la existencia de un sistema 

debidamente integrado (órganos, procedimientos, procesos,…) que 

facilite el despliegue de la política y los objetivos de calidad, por lo que al 

consultar a los integrantes de la muestra sobre este ítem, el 60% 

valoraron de satisfactorio el diseño en este aspecto, el 39% es suficiente 

y el 1% insuficiente. Opiniones que se evidencian en la tabla N° 4.5 y 

gráfico N° 4.5. 
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Tabla N° 4.6. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 

medición, revisión y mejora de la política y objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 4 2,9 2,9 2,9 

Suficiente 54 39,7 39,7 42,6 

Satisfactoria 78 57,4 57,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.6. Existencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, medición, revisión y mejora de la política y objetivos de 
calidad 

 

En la tabla N° 4.6 y gráfico N° 4.6, se muestran las opiniones de los 

encuestados respecto a su valoración de la existencia de mecanismos 

que hagan posible el seguimiento, medición, revisión y mejora de la 

política y objetivos de calidad; donde el 57% valoró que es satisfactorio 

el diseño de este item, el 40% valoró que es suficiente y el 3% 

insuficiente. 
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Tabla N° 4.7. Presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los 

principales grupos de interés que permitan informar sobre el cumplimiento 

de la política y los objetivos de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 7 5,1 5,1 5,1 

Suficiente 56 41,2 41,2 46,3 

Satisfactoria 73 53,7 53,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.7. Presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los 

principales grupos de interés 

 

Otro aspecto considerado en el diseño es la presencia de mecanismos 

de rendición de cuentas a los principales grupos de interés que permitan 

informar sobre el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad; 

por lo que al consultar a los integrantes de la muestra el 54% valoró que 

el diseño de este item es satisfactorio, el 41% suficiente y el 5% 

insuficiente. Respuestas que se muestran en la tabla N° 4.7 y el gráfico 

N° 4.7. 
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B) Valoración frente al diseño de la Garantía de la calidad de los 

programas formativos 

Tabla N° 4.8. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 
diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones, 

sus objetivos y competencias asociadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 6 4,4 4,4 4,4 

Suficiente 60 44,1 44,1 48,5 

Satisfactoria 70 51,5 51,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.8. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 

diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las 
titulaciones 

 

En cuanto a los programas formativos, la existencia del órgano con 

capacidad para gestionar el diseño, seguimiento, planificación, desarrollo 

y revisión de las titulaciones, sus objetivos y competencias asociadas; es 

un aspecto relevante que se consideró en el diseño, por lo que al ser 

consultado el 52% de los encuestados valoraron de satisfactorio el 

diseño, el 44% que el diseño es suficiente y el 4% es insuficiente. 

Respuestas que se evidencian en la tabla N° 4.8 y gráfico N° 4.8. 
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Tabla N° 4.9. Presencia de mecanismos que regulen el proceso de toma 

de decisiones sobre la oferta formativa, el diseño de las titulaciones y sus 

objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 62 45,6 45,6 47,1 

Satisfactoria 72 52,9 52,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.9. Presencia de mecanismos que regulen el proceso de 

toma de decisiones sobre la oferta formativa 

 

En la tabla N° 4.9 y gráfico N° 4.9 se muestra las respuestas de los 

encuestados relacionado a la valoración del diseño respecto a la 

presencia de mecanismos que regulen el proceso de toma de decisiones 

sobre la oferta formativa, el diseño de las titulaciones y sus objetivos; 

donde el 53% valoró que el diseño de este ítem es satisfactorio, el 46% 

suficiente y el 1% insuficiente 
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Tabla N° 4.10. Especificación de los grupos de interés implicados en el 

diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones, 

sus objetivos y competencias asociadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 62 45,6 45,6 45,6 

Satisfactoria 74 54,4 54,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.10. Especificación de los grupos de interés implicados en el 

diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las 
titulaciones 

 

La especificación de los grupos de interés implicados en el diseño, 

seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones, sus 

objetivos y competencias asociadas; es un item considerado en el 

diseño, por lo que al consultar sobre la valoración de los encuestados, el 

54% de ellos valoraron que es satisfactorio el el diseño de este item y el 

46% es suficiente. Respuestas que se muestran en la tabla N° 4.10 y el 

gráfico N° 4.10. 
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Tabla N° 4.11. Presencia de los procedimientos que hacen posible el 

diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones, 

sus objetivos y competencias asociadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 61 44,9 44,9 46,3 

Satisfactoria 73 53,7 53,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.11. Presencia de los procedimientos que hacen posible el 

diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las 
titulaciones 

 

En la Tabla N° 4.11 y gráfico N° 4.11, se evidencia las respuestas de los 

encuestados respecto a la valorración de la presencia de los 

procedimientos que hacen posible el diseño, seguimiento, planificación, 

desarrollo y revisión de las titulaciones, sus objetivos y competencias 

asociadas; donde el 54% de los encuestados valoraron de satisfactorio 

el diseño de este ítem, el 45% que el diseño es suficiente y el 1% 

insuficiente. 
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Tabla N° 4.12. Presencia de sistemas de recogida y análisis de 

información que permitan valorar el mantenimiento, la actualización y la 

renovación de la oferta formativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 60 44,1 44,1 45,6 

Satisfactoria 74 54,4 54,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.12. Presencia de sistemas de recogida y análisis de 

información que permitan valorar el mantenimiento, la actualización y la 
renovación de la oferta formativa 

 

Otro aspecto considerado en el diseño es la presencia de sistemas de 

recogida y análisis de información que permitan valorar el 

mantenimiento, la actualización y la renovación de la oferta formativa; 

por lo que al consultar sobre este ítem, el 54% de los integrantes de la 

muestra valoraron de satisfactorio el diseño de este ítem, el 44% que el 

diseño es suficiente y el 2% que es insuficiente. Respuestas que se 

muestran en la tabla N° 4.12 y gráfico N° 4.12. 
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Tabla N° 4.13. Existencia de mecanismos que faciliten la implementación 

de las mejoras derivadas del proceso de revisión de las titulaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 3 2,2 2,2 2,2 

Suficiente 57 41,9 41,9 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.13. Existencia de mecanismos que faciliten la 

implementación de las mejoras derivadas del proceso de revisión de las 
titulaciones 

 

La existencia de mecanismos que faciliten la implementación de las 

mejoras derivadas del proceso de revisión de las titulaciones, es otro 

componente del SGC; del cual el 56% de los encuestados valoraron de 

satisfactorio el diseño de este ítem, el 42% que es suficiente y el 2% es 

insuficiente. Opiniones que se evidencian en la tabla N° 4.13 y el gráfico 

N° 4.13. 
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Tabla N° 4.14. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 

cuentas a los principales grupos de interés sobre la calidad de las 

enseñanzas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 57 41,9 41,9 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.14. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 

cuentas a los principales grupos de interés sobre la calidad de las 
enseñanzas 

 

En la tabla N° 4.14 y gráfico N° 4.14 se muestra las valoraciones de los 

integrantes de la muestra respecto a la presencia de mecanismos que 

permitan la rendición de cuentas a los principales grupos de interés 

sobre la calidad de las enseñanzas, donde el 57% manifesto que es 

satisfactorio el diseño de este ítem, el 42% es suficiente y el 1% es 

insuficiente. 
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Tabla N° 4.15. Definición de los criterios que hacen posible conocer cómo 

el Centro abordaría la eventual suspensión del título 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 59 43,4 43,4 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.15. Definición de los criterios que hacen posible conocer 

cómo el Centro abordaría la eventual suspensión del título 

 

La definición de los criterios que hacen posible conocer cómo el Centro 

abordaría la eventual suspensión del título, es otro de los aspectos 

considerados en el diseño, por lo que al consultar a los integrantes de la 

muestra, el 56% valoraron que es satisfactorio el diseño de este ítem, el 

43% es suficiente el diseño y el 1% es insuficiente. Respuestas que se 

muestran en la tbala N° 4.15 y gráfico N° 4.15 
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C) Valoración frente al diseño de la Orientación de las enseñanzas a los 

estudiantes 

Tabla N° 4.16. Existencia del órgano responsable de los procedimientos 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 4 2,9 2,9 2,9 

Suficiente 54 39,7 39,7 42,6 

Satisfactoria 78 57,4 57,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.16. Existencia del órgano responsable de los procedimientos 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes 

 

La existencia del órgano responsable de los procedimientos 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, es un criterio 

conformante del diseño y que al consultar a los integrantes de la muestra 

el 57% valoraron de satisfactorio el diseño de este ítem, el 40% es 

suficiente y el 3% es insuficiente. Respuestas que se muestran en la 

tabla N° 4.16 y gráfico N° 4.16. 
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Tabla N° 4.17. Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y 

matriculación de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 51 37,5 37,5 39,0 

Satisfactoria 83 61,0 61,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.17. Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y 

matriculación de los estudiantes 

 

En la tabla N° 4.17 y gráfico N° 4.17 se muestra las valoraciones de los 

integrantes de la muestra respecto a la definición de perfiles de 

ingreso/egreso, admisión y matriculación de los estudiantes; donde el 

61% de los encuestados valoraron de satisfactorio el diseño de este 

ítem, el 38% valoraron de suficiente el diseño y el 1% es insuficiente 
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Tabla N° 4.18. Apoyo y orientación al estudiante, metodología de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 52 38,2 38,2 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.18. Apoyo y orientación al estudiante, metodología de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

 

El apoyo y orientación al estudiante, metodología de enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes; es otro criterio considerado en el diseño 

y las valoraciones al diseño de este criterio se muestra en la tabla N° 

4.18 y gráfico N° 4.18, donde el 60% de los encuestados valoraron de 

satisfactorio el diseño de este ítem, el 38% valoraron de suficiente el 

diseño y el 2% insuficiente. 
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Tabla N° 4.19. Prácticas externas y movilidad de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 48 35,3 35,3 36,8 

Satisfactoria 86 63,2 63,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.19. Prácticas externas y movilidad de los estudiantes 

 

El diseño del SGC, tambien considero a las prácticas externas y 

movilidad de los estudiantes. En la tabla N° 4.19 y gráfico N° 4.19 se 

muestra las respuestas de la valoración de los integrantes de la muestra 

donde el 63% valoro de satisfactorio el diseño de este ítem, el 35% 

valoro como suficiente el diseño y el 2% es insuficiente. 
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Tabla N° 4.20. Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 59 43,4 43,4 44,9 

Satisfactoria 75 55,1 55,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.20. Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias  

 

En la tabla N° 4.20 y gráfico N° 4.20 se muestra las valoraciones 

respecto al diseño del sistema de alegaciones, reclamaciones y 

sugerencias; donde el 56% de los encuestados valoraron de satisfactorio 

el diseño de este ítem, el 43% voloro como suficiente el diseño y el 1% 

es insuficiente. 
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Tabla N° 4.21. Otros elementos que afectan la orientación de las 

enseñanzas a los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 63 46,3 46,3 47,8 

Satisfactoria 71 52,2 52,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.21. Presencia de mecanismos que regulen e informen sobre 

las normativas que afectan a los estudiantes 

 

La presencia de mecanismos que regulen e informen sobre las 

normativas que afectan a los estudiantes (Ej. reglamentos, uso de 

instalaciones, calendarios, horarios. etc.), son otros elementos que 

afectan la orientación de las enseñanzas a los estudiantes. Aspecto que 

tambien ha sido considerado en el diseño y al ser consultado a los 

integrantes de la muestra el 52% valoraron de satisfactorio el diseño de 

este item, el 46% valoraron de suficiente el diseño y el 2% que es 

insuficiente. Opiniones que se muestran en la tabla N° 4.21 y gráfico N° 

4.21 
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D) Valoración frente al diseño de la Garantía y mejora de la calidad del 

personal académico y de apoyo a la docencia 

Tabla N° 4.22. Definición de la política de personal académico y de apoyo 

a la docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 58 42,6 42,6 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.22. Definición de la política de personal académico y de 

apoyo a la docencia 

 

La definición de la política de personal académico y de apoyo a la 

docencia es un aspecto muy relevante para que la universidad logre la 

calidad, por lo que es otro aspecto considerado en el diseño y que las 

opiniones de valoración se muestran en la tabla N° 4.22 y gráfico N° 

4.22, donde el 57% de los encuestados valoraron de satisfactorio el 

diseño de este item y el 42% que es suficiente 
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Tabla N° 4.23. Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 54 39,7 39,7 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.23. Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia 

 

 

El acceso del personal académico y de apoyo a la docencia, es otro 

criterio considerado en el diseño, y al haber consultado a los integrantes 

de la muestra sobre la valoración del diseño, el 60% de ellos valoraron 

de satisfactorio el diseño de este ítem y el 40% valoraron que el diseño 

es suficiente. Respuestas que se muestran en la tabla N° 4.23 y el 

gráfico N° 4.23. 
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Tabla N° 4.24. Formación del personal académico y de apoyo a la 

docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 52 38,2 38,2 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.24. Formación del personal académico y de apoyo a la 

docencia 

 

La formación del personal académico y de apoyo a la docencia, es un 

criterio muy relevante que la universidad considero en el diseño para 

asegurar la calidad, y al consultar a los integrantes de la muestra 

respecto a ello, el 60% valoraron de satisfactorio con el diseño de este 

ítem, el 38% valoraron de suficiente el diseño y el 2% que es 

insuficiente. Opiniones que se muestran en la tabla N° 4.24 y gráfico N° 

4.24. 
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Tabla N° 4.25. Evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo a la docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 55 40,4 40,4 41,2 

Satisfactoria 80 58,8 58,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.25. Evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo a la docencia 

 

La evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de 

apoyo a la docencia, también es un criterio fundamental para asegurar la 

calidad, por lo que el 59% de los integrantes de la muestra valoraron de 

satisfactorio el diseño de este ítem, el 40% que el diseño es suficiente y 

el 1% es insuficiente. Respuestas que se muestran en la tabla N° 4.25 y 

gráfico N° 4.25. 
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E) Valoración frente al diseño de la Gestión y mejora de los servicios, 

bienestar y recursos materiales 

Tabla N° 4.26. Existencia del órgano con capacidad para gestionar los 

recursos materiales y los servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 59 43,4 43,4 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.26. Existencia del órgano con capacidad para gestionar los 

recursos materiales y los servicios 

 

En la tabla N° 4.26 y gráfico N° 4.26 se muestra las opiniones de los 

encuestados referente a la valoración de la existencia del órgano con 

capacidad para gestionar los recursos materiales y los servicios; donde 

el 56% de los integrantes de la muestra valoraron de satisfactorio el 

diseño de este criterio, el 43% que el diseño es suficiente y el 1% que es 

insuficiente. 
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Tabla N° 4.27. Existencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma 

de decisiones sobre los recursos materiales y los servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 59 43,4 43,4 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.27. Existencia de mecanismos que regulen y garanticen la 

toma de decisiones sobre los recursos materiales y los servicios 

 

Otro aspecto relevante en el diseño fue la existencia de mecanismos que 

regulen y garanticen la toma de decisiones sobre los recursos materiales 

y los servicios; el cual al ser consultado a los integrantes de la muestra 

de investigacion el 56% de ellos valoraron de satisfactorio el diseño de 

este ítem, el 43% manifesto que es suficiente y el 1% insufciente. 

Opiniones que podemos observar en la tabla N° 4.27 y gráfico N° 4.27 
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Tabla N° 4.28. Especificación de mecanismos de participación de los 

grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y los servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 3 2,2 2,2 2,2 

Suficiente 51 37,5 37,5 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.28. Especificación de mecanismos de participación de los 

grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y los servicios 

 

La especificación de mecanismos de participación de los grupos de 

interés en la gestión de los recursos materiales y los servicios es de 

suma importancia para el aseguramiento de la calidad, éste item tambien 

fue considerado en el diseño y al ser consultado, el 60% de los 

encuestados valoraron de satisfactorio la consideracion de este ítem en 

el diseño, el 38% que es suficiente y el 2% que es insuficiente. 

Opiniones evidenciadas en la tabla N° 4.28 y gráfico N° 7.28. 
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Tabla N° 4.29. Presencia de sistemas de recogida y análisis de 

información que permitan conocer las necesidades sobre el diseño, 

dotación, mantenimiento y gestión de los recursos materiales y los 

servicios, así como sobre la adecuación de los mismos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 51 37,5 37,5 39,0 

Satisfactoria 83 61,0 61,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.29. Presencia de sistemas de recogida y análisis de 

información 

 

Al consultar a los integrantes de la muestra sobre la valoracion de la 

presencia de sistemas de recogida y análisis de información que 

permitan conocer las necesidades sobre el diseño, dotación, 

mantenimiento y gestión de los recursos materiales y los servicios, así 

como sobre la adecuación de los mismos; el 61% valoró de satisfactorio 

la inclusion de este item en el diseño, el 38% que es suficiente y el 1% 

es insuficiente. Opiniones que podemos verificar en la tabla N° 4.29 y 

gráfico N° 4.29. 
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Tabla N° 4.30. Existencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, revisión y mejora de los recursos materiales y los servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 53 39,0 39,0 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.30. Existencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, revisión y mejora de los recursos materiales y los servicios 

 

En la tabla N° 4.30 y gráfico N° 4.30 se muestra las opiniones respecto a 

la valoración de la existencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, revisión y mejora de los recursos materiales y los servicios, 

donde el 60% de los encuestados valoraron de satisfactorio el diseño de 

este aspecto , el 39% manifestaron que el diseño es suficiente y el 1% 

es insuificiente. 
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Tabla N° 4.31. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 

cuentas sobre los recursos materiales y servicios y su nivel de uso por 

parte del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 58 42,6 42,6 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.31. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 
cuentas sobre los recursos materiales y servicios y su nivel de uso por 

parte del estudiante 

 

En la tabla N° 4.31 y gráfico N° 4.31 se muestra las opiniones de los 

integrantes de la muestra referente a la valoración de la presencia de 

mecanismos que permitan la rendición de cuentas sobre los recursos 

materiales y servicios y su nivel de uso por parte del estudiante; donde 

se puede apreciar que el 57% valoró de satisfactorio el diseño de este 

aspecto y el 43% que el diseño es suficiente. 
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F) Valoración frente al diseño de la Gestión y mejora del análisis y 

utilización de resultados 

Tabla N° 4.32. Presencia de mecanismos que permitan obtener 

información sobre las necesidades de los distintos grupos de interés en 

relación con la calidad de las enseñanzas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 62 45,6 45,6 45,6 

Satisfactoria 74 54,4 54,4 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.32. Presencia de mecanismos que permitan obtener 

información sobre las necesidades de los distintos grupos de interés en 
relación con la calidad de las enseñanzas 

 

La presencia de mecanismos que permitan obtener información sobre 

las necesidades de los distintos grupos de interés en relación con la 

calidad de las enseñanzas es otro aspecto muy relevante para el 

aseguramiento de la calidad y al consultarlo el 54% de los encuestados 

valoraron de satisfactorio el diseño de este aspecto y el 46% valoraron 

que el diseño es suficiente. Opiniones que podemos observar en la tabla 

N° 4.32 y gráfico N° 4.32. 
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Tabla N° 4.33. Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 67 49,3 49,3 50,0 

Satisfactoria 68 50,0 50,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 

 
Grafico N° 4.33. Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje 

 

Otro criterio relevante en el programa Audit es el análisis y utilización de 

los resultados del aprendizaje, el cual fue considerado en el diseño, por 

lo que a ser consultado a los integrantes de la muestra el 50% valoró de 

satisfactorio el diseño de este criterio, el 49% que el diseño es suficiente 

y el 1% es insuficiente. Manifestaciones que evidenciamos en la tabla N° 

4.33 y gráfico N° 4.33. 
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Tabla N° 4.34. Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 2 1,5 1,5 1,5 

Suficiente 65 47,8 47,8 49,3 

Satisfactoria 69 50,7 50,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.34. Análisis y utilización de los resultados de la inserción 

laboral 
 

En la tabla N° 4.34 y el gráfico N° 4.34 se muestran el resultado de las 

opiniones referente al análisis y utilización de los resultados de la 

inserción laboral, donde el 51% de los integrantes de la muestra 

manifestó que su valoración respecto al diseño de este criterio es de 

satisfactorio, el 48% manifestó que el diseño es suficiente y el 1% es 

insuficiente. 
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Tabla N° 4.35. Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de 

los grupos de interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 62 45,6 45,6 46,3 

Satisfactoria 73 53,7 53,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.35. Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción 

de los grupos de interés 

 

En la tabla N° 4.35 y gráfico N° 4.35 se puede observar las respuestas 

de los encuestados referente a la valoración del análisis y utilización de 

los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, donde el 54% 

de los encuestados valoraron de satisfactorio el diseño de este aspecto y 

el 46% valoraron que el diseño es suficiente. 
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G) Valoración frente al diseño de la Publicación de información sobre 

las titulaciones 

Tabla N° 4.36. Existencia del órgano con capacidad para gestionar la 

publicación de información actualizada de las titulaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 56 41,2 41,2 41,2 

Satisfactoria 80 58,8 58,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.36. Existencia del órgano con capacidad para gestionar la 

publicación de información actualizada de las titulaciones 

 

La existencia del órgano con capacidad para gestionar la publicación de 

información actualizada de las titulaciones, es un factor relevante 

considerado en el diseño, por lo que al ser consultado, el 59% de los 

integrantes de la muestra valoró de satisfactorio la consideracion de este 

aspecto en el diseño y el 41% que el diseño de este ítem es suficiente. 

Respuestas que podemos observar en la tabla N° 4.36 y gráfico N° 4.36. 
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Tabla N° 4.37. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen los 

procesos de toma de decisiones sobre la publicación de información 

actualizada de las titulaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 50 36,8 36,8 36,8 

Satisfactoria 86 63,2 63,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.37. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen los 

procesos de toma de decisiones sobre la publicación de información 
actualizada de las titulaciones 

 

En la tabla N° 4.37 y gráfico N° 4.37 se muestra las respuestas de los 

encuestados respecto a la valoración de la presencia de mecanismos 

que regulen y garanticen los procesos de toma de decisiones sobre la 

publicación de información actualizada de las titulaciones; donde el 63% 

de los integrantes de la muestra valoró de satisfactorio la consideracion 

de este ítem en el diseño y el 37% que el diseño respecto a este aspecto 

es suficiente. 
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Tabla N° 4.38. Presencia de mecanismos que faciliten la recogida y 

análisis de información sobre el desarrollo de las titulaciones y programas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 54 39,7 39,7 40,4 

Satisfactoria 81 59,6 59,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.38. Presencia de mecanismos que faciliten la recogida y 

análisis de información sobre el desarrollo de las titulaciones y 
programas 

 

En la tabla N° 4.38 y gráfico N° 4.38 se presenta las respuestas de los 

encuestados referente a la valoración de la presencia de mecanismos 

que faciliten la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de 

las titulaciones y programas,donde se puede observar que el 60% de los 

integrantes de la muestra de investigacion valoraron de satisfactorio el 

diseño de este ítem y el 40% que el diseño es suficiente. 
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Tabla N° 4.39. Presencia de procedimientos que hagan posible informar a 

los grupos de interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 52 38,2 38,2 38,2 

Satisfactoria 84 61,8 61,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.39. Presencia de procedimientos que hagan posible informar 

a los grupos de interés 

 

En la tabla N° 4.39 y gráfico N° 4.39 se presenta las respuestas de los 

integrantes de la muestra respecto a la valoración de la presencia de 

procedimientos que hagan posible informar a los grupos de interés 

sobre:  

 La oferta formativa, objetivos y planificación de las titulaciones.  

 Las políticas de acceso y de orientación de los estudiantes.  

 La metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 La política de movilidad y los programas de prácticas externas 

Donde se puede observar que el 62% de los encuestados valoró de 

satisfactorio el diseño y el 38% que es suficiente. 



115 

 

Tabla N° 4.40. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de 

interés sobre las alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 53 39,0 39,0 39,7 

Satisfactoria 82 60,3 60,3 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.40. Presencia de procedimientos que informen a los grupos 

de interés sobre las alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

 

La presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés 

sobre las alegaciones, reclamaciones y sugerencias; son aspectos 

relevantes y considerados en el diseño. Al consultar a los integrantes de 

la muestra respecto a la valoración de este ítem el 60% manifesto que 

es satisfactorio, el 39% que el diseño es suficiente y el 1% es 

insuficiente. Respuestas que se pueden observar en la tabla N° 4.40 y 

gráfico N° 4.40. 

 



116 

 

Tabla N° 4.41. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de 

interés sobre el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del 

personal académico y de apoyo a la docencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 58 42,6 42,6 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.41. Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del 

personal académico y de apoyo a la docencia 

 

En la tabla N° 4.41 y gráfico N° 4.41 se muestra las respuestas de los 

encuestados refrente a la valoracion de la presencia de procedimientos 

que informen a los grupos de interés sobre el acceso, evaluación, 

promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la 

docencia. Donde el 57% de los integrantes de la muestra valoró de 

satisfactorio el diseño de este ítem y el 43% que es suficiente. 
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Tabla N° 4.42. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de 

interés sobre la utilización de los recursos materiales y servicios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 58 42,6 42,6 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.42. Presencia de procedimientos que informen a los grupos 

de interés sobre la utilización de los recursos materiales y servicios 

 

En la tabla N° 4.42 y gráfico N° 4.42, se muestran las respuestas de los 

integrantes de la muestra referente a la valoración de la presencia de 

procedimientos que informen a los grupos de interés sobre la utilización 

de los recursos materiales y servicios; donde se aprecia que el 57% de 

los encuestados valoraron de satisfctorio el diseño y el 43% que es 

suficiente. 
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Tabla N° 4.43. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de 

interés sobre los resultados del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 60 44,1 44,1 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.43. Presencia de procedimientos que informen a los grupos 

de interés sobre los resultados del aprendizaje 

 

La presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés 

sobre los resultados del aprendizaje, es un factor muy importante en el 

aseguramiento de la calidad por parte de la universidad, aspecto éste 

que ha sido considerado en el diseño y al ser consultado a los 

integrantes de la muestra, el 56% valoraron de satisfactorio el diseño de 

este ítem en el SGC y el 44% que el diseño es suficiente; apreciaciones 

que lo podemos verificar en la tabla N° 4.43 y gráfico N° 4.43. 
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Tabla N° 4.44. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de 

interés sobre los resultados de la inserción laboral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 60 44,1 44,1 44,1 

Satisfactoria 76 55,9 55,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.44. Presencia de procedimientos que informen a los grupos 

de interés sobre los resultados de la inserción laboral 
 

La universidad forma profesionales de calidad para que se puedan 

insertar en el mercado laboral con éxito, por lo que este aspecto debe 

ser continuamente evaluado, en tal sentido en el diseño se consideró la 

presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre 

los resultados de la inserción laboral; y al ser consultado a la muestra de 

investigacion el 56% valoró de satisfactorio el diseño de este ítem en el 

SGC y el 44% que es suficiente. Respuestas que se muestran en la 

tabla N° 4.44 y gráfico N° 4.44. 
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Tabla N° 4.45. Presencia de procedimientos que informen sobre los 

resultados de la satisfacción de los grupos de interés. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 53 39,0 39,0 39,0 

Satisfactoria 83 61,0 61,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.45. Presencia de procedimientos que informen sobre los 

resultados de la satisfacción de los grupos de interés 

 

En la tabla N° 4.45 y gráfico N° 4.45 se muestran las respuestas de los 

encuestados referente a la valoración de la presencia de procedimientos 

que informen sobre los resultados de la satisfacción de los grupos de 

interés; donde el 61% de los integrantes de la muestra valoró de 

satisfactorio el diseño de este ítem en el SGC y el 39% que el diseño es 

suficiente. 

 

 



121 

 

Tabla N° 4.46. Presencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, revisión y mejora de la información pública que se facilita a 

los grupos de interés. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 59 43,4 43,4 43,4 

Satisfactoria 77 56,6 56,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Grafico N° 4.46. Presencia de mecanismos que hagan posible el 

seguimiento, revisión y mejora de la información pública que se facilita a 
los grupos de interés 

 

En la tabla N° 4.46 y Gráfico N° 4.46 se presenta las respuestas de los 

encuestados referente a la valoracion de la presencia de mecanismos 

que hagan posible el seguimiento, revisión y mejora de la información 

pública que se facilita a los grupos de interés; donde se aprecia que el 

57% de los integrantes de la muestra valoró de satisfactorio el diseño de 

este aspecto en el SGC y el 43% que el diseño es suficiente. 
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H) Satisfacción por los servicios de la universidad 

 

Tabla N° 4.47. Nivel de expectativas por la propuesta de diseño y 

posterior implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

mejora de los servicios de la UPLA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 2 1,5 1,5 1,5 

Baja 10 7,4 7,4 8,8 

Media 51 37,5 37,5 46,3 

Alta 73 53,7 53,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Gráfico N° 4.47. Nivel de expectativas por la propuesta de diseño y posterior 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora de los 
servicios de la UPLA 

 

Con la propuesta del diseño y posterior implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad, lo que se pretende es mejorar los servicios de la UPLA. Por lo 

que al consultar a los integrantes de la muestra de investigación cuál es su 

nivel de expectativas frente a la mejora de los servicios de la universidad, el 

54% manifestó que es alta, el 38% que el nivel de sus expectativas es media y 

el 7% que es baja. 
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I) Apreciación de la consideración del uso del conocimiento en los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Tabla N° 4.48. Nivel de especificación del uso del conocimiento para 

cada tarea de los procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 2 1,5 1,5 1,5 

Baja 9 6,6 6,6 8,1 

Media 54 39,7 39,7 47,8 

Alta 71 52,2 52,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Gráfico N° 4.48. Nivel de especificación del uso del conocimiento para cada 

tarea de los procesos 
 

Una de las propuestas fundamentales de la investigación es el uso del 

conocimiento, donde para cada tarea de los procesos se ha explicado o 

especificado el uso del conocimiento. Por lo que al consultar a los 

integrantes de la muestra de cuál cree sea el nivel de esa especificación, 

el 52% manifestó que el nivel de especificación es alta, el 40% es media y 

el 7% es baja. 
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Tabla N° 4.49. Impacto en la mejora de atención en los servicios de la 

UPLA con la consideración del uso del conocimiento en los procesos 

del SGC  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 5 3,7 3,7 3,7 

Baja 7 5,1 5,1 8,8 

Media 53 39,0 39,0 47,8 

Alta 71 52,2 52,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Gráfico N° 4.49. Impacto en la mejora de atención en los servicios de la UPLA 

con la consideración del uso del conocimiento en los procesos del SGC 
 

Asimismo al considerar del uso del conocimiento en los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad se pretende tener un fuerte impacto en 

la mejora de atención en los servicios de la UPLA, lo que al ser 

consultado a los integrantes de la muestra, el 52% manifestó que ese 

impacto es alto, el 39% que el impacto es medio, el 5% es bajo y el 4% 

que no se tiene ningún impacto. 
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J) Apreciación de las especificaciones de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad mediante Business Process Management 

 

Tabla N° 4.50. Nivel de coordinación de las acciones de las personas 

en los procesos con las especificaciones en los diagramas de los 

procesos del SGC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Baja 4 2,9 2,9 2,9 

Media 57 41,9 41,9 44,9 

Alta 75 55,1 55,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 
Gráfico N° 4.50. Nivel de coordinación de las acciones de las personas en los 
procesos con las especificaciones en los diagramas de los procesos del SGC 

 

Al consultar a los integrantes de la muestra de investigación, si con las 

especificaciones en los diagramas de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad, cuál creen que será el nivel de coordinación de las 

acciones de las personas en los procesos; el 55% manifestó que el nivel 

de coordinación es alta, el 42% es media y el 3% es baja.  
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Tabla N° 4.51. Nivel de errores que se cometan con las 

especificaciones de los procesos del SGC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 56 41,2 41,2 41,2 

Baja 67 49,3 49,3 90,4 

Media 13 9,6 9,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta formulada a los integrantes de la muestra 

Elaborado por: el investigador 

 

 

 
Gráfico N° 4.51. Nivel de errores que se cometan con las especificaciones de 

los procesos del SGC 
 

Las especificaciones de los procesos que conforman el Sistema de 

Gestión de la Calidad son muy importantes porque indican a las personas 

los parámetros de las actividades a ejecutar; estas especificaciones se 

han considerado en el diseño de los procesos que conforman el SGC de 

la UPLA. Por lo que al consultar a los integrantes de la muestra que en 

función a esas especificaciones cuál creen que será el nivel de errores 

que se cometan en la ejecución de los procesos, el 41% manifestó que no 

se cometerán errores; el 49% que el nivel errores será bajo y el 10% el 

nivel de errores será media. 
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4.3. Prueba de Hipótesis 

Luego de haber presentado los resultados obtenidos, ahora se realizará la 

prueba de las hipótesis planteadas y por consiguiente validarlas. 

De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri:  

“Lo que el investigador hace a través de la prueba de hipótesis es 

determinar si la hipótesis es congruente con los datos obtenidos en la 

muestra. Si es congruente con los datos, ésta se acepta. Si la hipótesis 

no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan)”3 

 

La prueba de hipótesis se realizó para determinar la influencia que sobre la 

satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los Andes, 

tienen el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, en el que se utilizó la 

aplicación los procesos basados en el conocimiento y la aplicación del 

Business Process Management: 

 

De acuerdo a las hipótesis planteadas la validación se consistió en 

demostrar que las variables independientes influyen positivamente en la 

variable dependiente, por lo que se utilizó el Coeficiente de 

Correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. Teniéndose las siguientes consideraciones: 

                                                         
3 Hernández Sampieri – Fernández Collado – Baptista Lucio. Fundamentos de metodología de 

investigación. P. 274. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA LOS ANDES

LA APLICACIÓN DEL 
BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT 

LA APLICACIÓN DE LOS 
PROCESOS BASADOS EN EL 

CONOCIMIENTO
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A) Hipótesis: Correlación del tipo: 

 “A mayor X, mayor Y” 

 “Altos valores de X están asociados con altos valores Y” 

 “A mayor X, menor Y” 

 “Altos valores de X están asociados con bajos valores Y” 

 

B) Variable: El coeficiente se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de otra variable, en los mismos sujetos. 

 

C) Interpretación: El Coeficiente r de Pearson, puede variar de -1.00 a 

+1.00, donde: 

-1.00 = correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, 

Y disminuye siempre una cantidad constante). Eso también se aplica 

“A menor X, mayor Y”. 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 = Correlación negativa considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

-0.10 = Correlación negativa débil 

0.00 = No existe Correlación alguna entre las variables 

+0.10 = Correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

(“A mayor X, mayor Y”, o “A menor X, menor Y” de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una 

cantidad constante) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y 

el valor numérico, la magnitud de la correlación. 
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4.3.1. Hipótesis especifica 1 

“Los procesos basados en el conocimiento influyen positivamente en la 

satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los 

Andes” 

 

A) Indicadores 

 Nivel de especificación del conocimiento para relizar las tareas 

(Variable Independiente) 

 Nivel de impactos y mejoras para el área de trabajo (Variable 

Independiente) 

 Número de integrantes de la muestra con las expectativas 

elevadas por los servicios de la universidad (Variable 

Dependiente) 

 

B) Cálculo del Coeficiente de Correlación r de Pearson  

Para el cálculo del Coeficiente de Correlación se empleó los datos 

de las tablas: Tabla N° 4.48. Nivel de especificación del uso del 

conocimiento para cada tarea de los procesos; Tabla N° 4.49. 

Impacto en la mejora de atención en los servicios de la UPLA con 

la consideración del uso del conocimiento en los procesos del SGC 

y Tabla N° 4.47. Nivel de expectativas por la propuesta de diseño y 

posterior implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

mejora de los servicios de la UPLA; tablas donde se muestran los 

datos obtenidos para cada indicador especificado en el Ítem A. 

Por lo que al realizar el procedimiento se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 4.52. Correlaciones para la Hipótesis Específica N° 1 

 

 

Con la propuesta de 

diseño y posterior 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad, el cual 

pretende mejorar los 

servicios de la 

UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a 

los servicios de la 

universidad es: 

Para cada tarea de 

los procesos se ha 

explicado o 

especificado el uso 

del conocimiento. En 

función a ello cuál 

cree Ud. que es el 

nivel de esa 

especificación 

Con la consideración 

del uso del 

conocimiento en los 

procesos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. Cuál 

cree Ud. que será el 

impacto en la mejora 

de atención en los 

servicios de la UPLA 

Con la propuesta de diseño y 

posterior implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual pretende mejorar los servicios 

de la UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a los servicios de 

la universidad es: 

Correlación de Pearson 1 ,713** ,757** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 

136 136 136 

Para cada tarea de los procesos se 

ha explicado o especificado el uso 

del conocimiento. En función a ello 

cuál cree Ud. que es el nivel de esa 

especificación 

Correlación de Pearson ,713** 1 ,962** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 

136 136 136 

Con la consideración del uso del 

conocimiento en los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Cuál cree Ud. que será el impacto 

en la mejora de atención en los 

servicios de la UPLA 

Correlación de Pearson ,757** ,962** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 

136 136 136 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla N° 4.52 se muestra la correlación obtenida entre la variable 

independiente y dependiente: Los procesos basados en el 

conocimiento (cuyos indicadores son: nivel de impactos y mejoras para 

el área de trabajo; y Nivel de especificación del conocimiento para relizar 

las tareas) y La Satisfacción de los grupos de interés de la UPLA 

(cuyo indicador es: número de integrantes de la muestra con las 

expectativas elevadas por los servicios de la universidad), donde al 99% 

de confianza se ha obtenidolos siguientes valores para el Coeficiente de 

Correlación de Pearson: 
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Indicadores Valor de r de 
Pearson 

Tipo de correlación 

Nivel de impactos y 
mejoras para el área 
de trabajo y el 
número de 
integrantes de la 
muestra con las 
expectativas elevadas 
por los servicios de la 
universidad 

0,713 
Correlación positiva 

considerable 

Nivel de 
especificación del 
conocimiento para 
relizar las tareas y el 
número de 
integrantes de la 
muestra con las 
expectativas elevadas 
por los servicios de la 
universidad 

0,757 
Correlación positiva 

considerable 

 

Del mismo modo se observa que con el resultado obtenido de 0,713 

(para la correlación entre el nivel de impactos y mejoras para el área de 

trabajo y el número de integrantes de la muestra con las expectativas 

elevadas por los servicios de la universidad) y 0,757 (para la correlación 

entre el nivel de especificación del conocimiento para relizar las tareas y 

el número de integrantes de la muestra con las expectativas elevadas 

por los servicios de la universidad) para el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, significa una correlación positiva considerable entre los 

procesos basados en el conocimiento y la satisfacción de los 

grupos de interés de la UPLA, resultado que permite validar nuestra 

hipótesis y afirmar que: 

 

Los procesos basados en el conocimiento influyen positivamente 

en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad 

Peruana Los Andes. 
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4.3.2. Hipótesis especifica 2 

“La aplicación del Business Process Management influye 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes” 

 

A) Indicadores 

 Nivel de coordinación de las acciones de las personas en los 

procesos (Variable Independiente) 

 Nivel de error en la ejecución del proceso (Variable 

Independiente) 

 Número de integrantes de la muestra con las expectativas 

elevadas por los servicios de la universidad (Variable 

Dependiente) 

 

B) Cálculo del Coeficiente de Correlación r de Pearson  

Para el cálculo del Coeficiente de Correlación se empleó los datos 

de las tablas: Tabla N° 4.50. Nivel de coordinación de las acciones 

de las personas en los procesos con las especificaciones en los 

diagramas de los procesos del SGC; Tabla N° 4.51. Nivel de error 

en la ejecución del proceso y Tabla N° 4.47. Nivel de expectativas 

por la propuesta de diseño y posterior implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad y la mejora de los servicios de la UPLA; 

tablas donde se muestran los datos obtenidos para cada indicador 

especificado en el Ítem A. 

Por lo que al realizar el procedimiento se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 4.53. Correlaciones para la Hipótesis Específica N° 2 

 
Con la propuesta de 

diseño y posterior 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad, el cual 

pretende mejorar los 

servicios de la 

UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a 

los servicios de la 

universidad es: 

Con las 

especificaciones en 

los diagramas de los 

procesos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. Cuál 

cree Ud. que será el 

nivel de coordinación 

de las acciones de 

las personas en los 

procesos 

Con las 

especificaciones de 

los procesos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. Cuál 

cree Ud. que será el 

nivel de errores que 

se cometan 

Con la propuesta de diseño y 

posterior implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual pretende mejorar los servicios 

de la UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a los servicios de 

la universidad es: 

Correlación de Pearson 1 ,596** -,056 

Sig. (bilateral)  ,000 ,520 

N 

136 136 136 

Con las especificaciones en los 

diagramas de los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Cuál cree Ud. que será el nivel de 

coordinación de las acciones de las 

personas en los procesos 

Correlación de Pearson ,596** 1 ,009 

Sig. (bilateral) ,000  ,914 

N 

136 136 136 

Con las especificaciones de los 

procesos del Sistema de Gestión de 

la Calidad. Cuál cree Ud. que será el 

nivel de errores que se cometan 

Correlación de Pearson -,056 ,009 1 

Sig. (bilateral) ,520 ,914  

N 
136 136 136 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla N° 4.53 se muestra la correlación obtenida entre la variable 

independiente y dependiente: La Aplicación del Business Process 

Management (cuyos indicadores son: nivel de coordinación de las 

acciones de las personas en los procesos; y nivel de error en la 

ejecución del proceso) y La Satisfacción de los grupos de interés de 

la UPLA (cuyo indicador es: número de integrantes de la muestra con 

las expectativas elevadas por los servicios de la universidad), donde al 

99% de confianza se ha obtenidolos siguientes valores para el 
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Coeficiente de Correlación de Pearson: 

Indicadores Valor de r de 
Pearson 

Tipo de correlación 

Nivel de coordinación 
de las acciones de las 
personas en los 
procesos y el número 
de integrantes de la 
muestra con las 
expectativas elevadas 
por los servicios de la 
universidad 

0,596 
Correlación positiva 

considerable 

Nivel de error en la 
ejecución del proceso 
y el número de 
integrantes de la 
muestra con las 
expectativas elevadas 
por los servicios de la 
universidad 

-0,056 
Correlación negativa 

debil 

 

Del mismo modo se observa que con el resultado obtenido de 0,596 

(para la correlación entre el nivel de coordinación de las acciones de las 

personas en los procesos y el número de integrantes de la muestra con 

las expectativas elevadas por los servicios de la universidad) y -0,056 

(para la correlación entre el nivel de de error en la ejecución del proceso 

y el número de integrantes de la muestra con las expectativas elevadas 

por los servicios de la universidad) para el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, significa una correlación positiva considerable entre la 

aplicación del Business Process Management y la satisfacción de 

los grupos de interés de la UPLA, resultado que permite validar 

nuestra hipótesis y afirmar que: 

 

La aplicación del Business Process Management influye 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes. 
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4.3.3. Validación de la hipótesis general 

“El diseño del Sistema de Gestion de la Calidad influye positivamente 

en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana 

Los Andes” 

 

A) Indicadores 

 Valoración de cada una de las directrices del diseño del SGC 

(Variable Independiente) 

 Número de integrantes de la muestra con las expectativas 

elevadas por los servicios de la universidad (Variable 

Dependiente) 

 

B) Obtención de los datos para calcular la Valoración de cada una 

de las directrices del diseño del SGC 

El cuestionario formulado a los grupos de interés está compuesto 

por 11 preguntas de las cuales de la segunda a la octava 

representan a los 7 criterios del Modelo Audit y cada uno de ellos 

con sus directrices respectivas. 

El cuestionario se formuló para recoger la Valoración de cada una 

de las directrices del diseño del SGC, y para fines de validación de 

la hipótesis en primer lugar se calculó 7 variables referida a cada 

criterio, donde el valor de cada una de ellas se obtuvo en función 

al promedio de la respuestas de cada directriz que forma parte de 

cada criterio; obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 Política y objetivos de calidad 

CRITERIO1=RND(MEAN(P2_1,P2_2,P2_3,P2_4,P2_5,P2_6,P2_7)) 

Tabla 4.54. Satisfacción frente al diseño de las políticas de calidad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 51 37,5 37,5 37,5 

Satisfactoria 85 62,5 62,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0 
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 Diseño de la Oferta formativa 

CRITERIO2=RND(MEAN(P3_1,P3_2,P3_3,P3_4,P3_5,P3_6,P3

_7,P3_8)) 

Tabla 4.55. Satisfacción frente al diseño de la garantía de la oferta formativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 52 38,2 38,2 38,2 

Satisfactoria 84 61,8 61,8 100,0 

Total 136 100,0 100,0 
 

 

 

 Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a 

los estudiantes 

CRITERIO3=RND(MEAN(P4_1,P4_2,P4_3,P4_4,P4_5,P4_6)) 

Tabla 4.56. Satisfacción frente al diseño de la garantía de la orientación de las 

enseñanzas a los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 48 35,3 35,3 35,3 

Satisfactoria 88 64,7 64,7 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 

 Personal académico y de apoyo a la docencia 

CRITERIO4=RND(MEAN(P5_1,P5_2,P5_3,P5_4)) 

Tabla 4.57. Satisfacción frente al diseño de la garantía y mejora de la calidad del 

personal académico y de apoyo a la docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 44 32,4 32,4 32,4 

Satisfactoria 92 67,6 67,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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 Recursos materiales y servicios 

CRITERIO5=RND(MEAN(P6_1,P6_2,P6_3,P6_4,P6_5,P6_6)) 

Tabla 4.58. Satisfacción frente al diseño de la gestión y mejora de los recursos 

materiales y servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 ,7 ,7 ,7 

Suficiente 44 32,4 32,4 33,1 

Satisfactoria 91 66,9 66,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 

 Resultados de la formación 

CRITERIO6=RND(MEAN(P7_1,P7_2,P7_3,P7_4)) 

Tabla 4.59. Satisfacción frente al diseño de la gestión y mejora del análisis y 

utilización de resultados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 57 41,9 41,9 41,9 

Satisfactoria 79 58,1 58,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

 

 Información pública 

CRITERIO7=RND(MEAN(P8_1,P8_2,P8_3,P8_4,P8_5,P8_6,P8

_7,P8_8,P8_9,P8_10,P8_11)) 

Tabla 4.60. Satisfacción frente al diseño de la publicación de información sobre las 

titulaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 49 36,0 36,0 36,0 

Satisfactoria 87 64,0 64,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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Habiéndose obtenido los valores para las 7 variables que 

representan los criterios del Modelo Audit, se procedió a calcular la 

variable VALORACION_GLOBAL en función al promedio de las 7 

variables calculadas anteriormente, la cual se utilizó para la 

validación de la hipótesis, el resultado obtenido es el siguiente: 

VALORACION_GLOBAL=RND(MEAN(CRITERIO1,CRITERIO2,CRI

TERIO3,CRITERIO4,CRITERIO5,CRITERIO6,CRITERIO7)). 

 

Tabla 4.61. Valoración Global del diseño de los 7 criterios del Sistema de Gestión de 

la Calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Suficiente 31 22,8 22,8 22,8 

Satisfactoria 105 77,2 77,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

C) Cálculo del Coeficiente de Correlación r de Pearson  

 

Tabla 4.62. Correlaciones para la Hipótesis General 

 Con la propuesta de 

diseño y posterior 

implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad, el cual pretende 

mejorar los servicios de la 

UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a los 

servicios de la universidad 

es: 

Valoración Global 

del diseño de los 7 

criterios del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Con la propuesta de diseño y 

posterior implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual pretende mejorar los servicios 

de la UPLA. Su nivel de 

expectativas frente a los servicios 

de la universidad es: 

Correlación de 

Pearson 

1 ,516** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 
136 136 

Valoración Global del diseño de los 

7 criterios del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Correlación de 

Pearson 

,516** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 136 136 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la Tabla N° 4.62 se muestra la correlación obtenida entre la variable 

independiente y dependiente: El diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad (cuyo indicador es: valoración de cada una de las directrices del 

SGC) y La Satisfacción de los grupos de interés de la UPLA (cuyo 

indicador es: número de integrantes de la muestra con las expectativas 

elevadas por los servicios de la universidad), donde al 99% de confianza 

se ha obtenido un valor para el Coeficiente de Correlación de Pearson 

de 0,516. 

Del mismo modo se observa que con el resultado obtenido de 0,516 

para el Coeficiente de Correlación de Pearson, significa una correlación 

positiva considerable entre el diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y la satisfacción de los grupos de interés de la UPLA, 

resultado que permite validar nuestra hipótesis y afirmar que: 

El diseño del Sistema de Gestion de la Calidad influye 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

4.4. Discusión de resultados 

La adaptación a las necesidades de cada momento es un requisito a cumplir 

por las organizaciones que quieran alcanzar un alto grado de rendimiento y 

gozar de una posición competitiva. Los cambios más frecuentemente 

demandados en las organizaciones del sector educativo pasan por trascender 

de un enfoque dirigido exclusivamente a la práctica continua de la mejora de 

la calidad de los servicios académicos y administrativos; y considerar que 

otros aspectos como la manera de gestionar, la orientación de los servicios al 

usuario o la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones 

son fundamentales a la hora de mejorar la calidad de sus productos y 

servicios. 

La Universidad Peruana Los Andes así como las demás universidades pasan 

por un momento crucial por la entrada en vigencia de la Nueva Ley 

Universitaria que exige una gestión adecuada que permita lograr los objetivos 

planteados; pero a la vez que los servicios sean de calidad, lo cual es un reto 

para la gestión actual, quienes liderados por su Rector asumen la delicada 
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tarea conducir a la UPLA, habiéndose propuesto que la gestión a desarrollar 

se distinguirá siempre considerando los doce factores de éxito para el 

progreso de la universidad: 

 Miremos hacia el futuro 

 Hagamos de la formación profesional una pasión y tarea de todos 

 Evaluemos permanentemente los avances y resultados de la calidad 

de la formación profesional 

 Invirtamos en infraestructura y equipamiento de la universidad 

 Concentrémonos en mejorar y especializar a nuestros docentes 

 Démosles estatus social a los docentes universitarios 

 Ofrezcamos mejoras salariales en función a resultados de la calidad y 

excelencia universitaria 

 Afiancemos nuestras relaciones y asociatividad con nuestro entorno 

 Formemos una cultura de educación superior de calidad y excelencia 

 Rompamos todo tipo de aislamiento de la universidad y afiancemos 

nuestro compromiso con la sociedad 

 Atraigamos mayores inversiones para el desarrollo y progreso de la 

universidad 

 Busquemos una dinámica de valor para lograr el posicionamiento en el 

mercado. 

En esa orientación y a fin de generar la total confianza de los grupos de 

interés, se asume la responsabilidad y la obligación por el progreso y 

desarrollo de la universidad, y emprender una gestión organizacional de 

calidad y excelencia, cuyas características principales necesariamente 

estarán relacionados con la existencia de una institución debidamente 

organizada y planificada que permita desarrollar los procesos estratégicos, y a 

fin de tener las posibilidades de obtener los resultados esperados, se tomó la 

decisión estratégica de diseñar el Sistema de Gestión de Calidad que permita 

lograr esa gestión de excelencia y para ello se utilizó uno de los modelos que 

ha sido desarrollado exclusivamente para el sector educativo universitario y 

que permite eficazmente afrontar el cambio organizacional, éste es el 

Programa Audit propuesto por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA). 
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El Sistema de Gestión de la Calidad propuesto, tiene como principal propósito 

mejorar la gestión académica y administrativa e impulsar la competitividad en 

la UPLA, logrando satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés, aumentar la calidad y productividad y lograr ventajas competitivas, 

asimismo el SGC es una herramienta que nos permitirá realizar el diagnóstico 

de la UPLA para evaluar el grado de madurez, permitiendo apreciar sus 

fortalezas y áreas de oportunidad. 

Se diseñó el modelo con la participación de los grupos de interés y se evaluó 

su aceptación, para subsanar algunas deficiencias, todo dentro de un proceso 

de mejora continua, contexto sobre el cual se formuló la encuesta de 

apreciación del modelo donde el 54% de los encuestados manifestaron que el 

diseño del SGC es satisfactorio y cumple con los requerimientos establecidos 

por el programa AUDIT y por los grupos de interés; asimismo al hacer la 

prueba de hipótesis al 99% de confianza se ha obtenido un valor para el 

Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,516, significando una correlación 

positiva considerable; se afirma que: El diseño del Sistema de Gestion de la 

Calidad influye positivamente en la satisfacción de los grupos de interés 

de la Universidad Peruana Los Andes 

Del mismo modo un factor clave de éxito del diseño planteado es que el SGC 

está fundamentado en el enfoque de Gestión por Procesos, el que permitió a 

la UPLA romper las barreras funcionales dentro de los procesos, buscando 

corregir la estructura jerárquica de la organización y permitió administrar de  

una manera eficiente para lograr el éxito, la competitividad y la satisfacción de 

los grupos de interés; aspectos fundamentales que fueron respaldados con el 

uso de la Metodología CommonKads, que permitió resolver el problema de la 

necesidad de gestionar los conocimientos para incrementar la calidad que se 

basa en la integración cognoscitiva de los siguientes conceptos: reglas de 

negocio, bases y flujos de conocimientos. 

Ante la aplicación de los procesos basados en conocimiento, el 53% los 

integrantes de la muestra manifestaron que la influencia de estos es 

satisfactoria en la satisfacción de los grupos de interés; asimismo al hacer la 

prueba de hipótesis al 99% de confianza se ha obtenido un valor para el 

Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,757, significa una correlación 
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positiva considerable; por lo que se afirma que: Los procesos basados en el 

conocimiento influyen positivamente en la satisfacción de los grupos de 

interés de la Universidad Peruana Los Andes. 

Este enfoque por procesos también fue respaldado por el uso del Business 

Process Management que es un conjunto de métodos, herramientas y 

tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar los 

procesos de negocio operacionales, en cuanto a la aplicación de esta 

metodología el 54% de los encuestados manifestaron que fue satisfactoria; 

asimismo al hacer la prueba de hipótesis al 99% de confianza se ha obtenido 

un valor para el Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,626 significando 

una correlación positiva considerable; por lo que se afirma que: La aplicación 

del Business Process Management influye positivamente en la 

satisfacción de los grupos de interés de la Universidad Peruana Los 

Andes. 

Del mismo modo contrastando los resultados obtenidos con los mencionados en 

los antecedentes, tenemos que en la tesis doctoral de Mónica Henao Cálad 

aplica la metodología CommonKADS para desarrollar Sistemas Basados en el 

Conocimiento de Tiempo Real (SBC-TR), donde desarrollo el sistema a partir 

del desarrollo de siete modelos del problema o su solución: el modelo de la 

organización que describe la empresa u organización en donde se encuentra 

el problema y en donde se implantará la solución; el modelo de tareas de 

alto nivel para representar los procesos del negocio relacionado con el 

problema; el modelo de agentes para especificar las personas y los sistemas 

automáticos que participan en el problema y su solución; el modelo de 

conocimientos que precisa el conocimiento que poseen los agentes para 

realizar la tarea de alto nivel; el modelo de comunicaciones para expresar 

los actos de comunicación que realizan los diferentes agentes que participan 

en el sistema, para compartir su conocimiento y lograr el objetivo de las tareas 

de alto nivel; el modelo de diseño en donde se describe la arquitectura y la 

especificación del diseño global del sistema; y el modelo de tareas de 

tiempo real para definir la estructura genérica de una tarea de tiempo real. Se 

resalta la aplicación total de la Metodología CommonKADS; lo cual no fue de 

manera similar en la presente investigación puesto que utilizamos la 
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metodología solo en los primeros cinco modelos que forman la fase de 

análisis, el cual sirvió para caracterizar y comprender los procesos desde el 

punto de vista del uso del conocimiento y esta fue la base para modelar los 

procesos respectivos. 

Asimismo se citó a la tesis doctoral de Pedro Bonillo Ramos, quien planteó la 

Metodología de Gestión de los Procesos de Negocio Sustentada en el uso de 

Patrones; en la que formuló una propuesta metodológica que permita la 

gerencia de los procesos del negocio (BPM), sustentada en el uso de 

patrones, proponiendo un conjunto de pasos que en el ámbito de BPM, 

permiten identificar los procesos claves, modelarlos y analizarlos, simularlos, 

implantarlos de forma asistida (tanto los nuevos procesos como sus 

versiones), evaluarlos, monitorearlos y mejorarlos. Observamos que el 

mencionado investigador aplico el BPM desde la identificación del proceso 

hasta su automatización; aspecto al que mediante la presente investigación 

no se llegó, puesto que al tratarse del Modelo del Sistema de Gestión de la 

Calidad, utilizamos el BPM a nivel de la notación (BPMN), el cual nos sirvió 

para identificar los procesos claves, modelarlos y analizarlos. 

También se referenció a la tesis doctoral de Juana Vallejo García, acerca de 

la Gestión de la Calidad en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, donde la 

investigación se basa en el estudio de la gestión de la calidad en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los Centros de la Universidad de Málaga, 

habiendo diseñado un Sistema de Garantía de la Calidad según las directrices 

establecidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) en el Programa de Reconocimiento de Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria. Al respecto 

coincidimos con la investigadora en que los sistemas de garantía de la calidad 

establecen la estructura organizativa, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implantar y desarrollar la garantía de la calidad en 

un Centro universitario; puesto que en la presente investigación tambien se 

tomo el Modelo Audit para diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UPLA,. 
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CONCLUSIONES 

1. El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Peruana Los 

Andes, comprendió un conjunto de elementos interrelacionados de la 

organización que trabajan coordinados para establecer y lograr el 

cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad, generando 

consistentemente los servicios académicos y administrativos que satisfacen 

las necesidades y expectativas de los grupos de interés; estos han influido 

positivamente en la satisfacción de los mismos. Aspecto que es respaldado 

con los resultados obtenidos para el Coeficiente de Correlación de Pearson 

de 0,516 significando una correlación positiva considerable entre el diseño 

del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción de los grupos de 

interés de la UPLA, por lo que se acepta la hipótesis de investigación. 

2. Todo Sistema de Gestión de Calidad tradicional considera el enfoque por 

procesos, pero el diseñado para la Universidad Peruana Los Andes tiene la 

característica diferencial de considerar los procesos basados en 

conocimiento, porque un proceso no debe ser solo un conjunto de 

actividades, sino deben ser repositorios y vehículos del conocimiento de la 

organización; y para lograrlo la Metodología CommonKads es la idónea, cuyo 

principal producto obtenido es un conjunto de modelos que consideran una 

agrupación estructurada del conocimiento que refleja todos aquellos aspectos 

importantes para que el SGC tenga éxito dentro del contexto organizacional; 

por lo que el aplicar los procesos basados en el conocimiento influyo 

positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

3.  El Business Process Management es un enfoque centrado en los procesos 

para mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la información 

con metodologías de proceso y gobierno; coadyuvado con la colaboración 

entre personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos de negocio 

efectivos, ágiles y transparentes; planteamientos que fueron aplicados en la 

Universidad Peruana Los Andes que lograron influir positivamente en la 

satisfacción de sus grupos de interés. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los miembros de la Alta Dirección de la Universidad Peruana Los Andes 

implementar y ejecutar el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

teniendo como premisa la mejora continua y la búsqueda constante de la 

satisfacción de sus grupos de interés. 

 

2. Al tomar en consideración la mejora continua podría originarse cambios 

en el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, pero en lo posible con 

modificación o cambio no deben perder el enfoque de gestión por 

procesos pero basados en el conocimiento, lo cual les proporcionara un 

gran respaldo al momento de gestionar el conocimiento en la UPLA y será 

uno de los factores clave que los llevara al éxito. 

 

3. A medida que se logre el aprendizaje organizacional mediante el SGC, se 

debe seguir evaluando la efectividad de los procesos y para ello se debe 

utilizar las mejores y efectivas metodologías como el Business Process 

Management o los que en su momento sean las mejores propuestas. 
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ANEXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO FORMULADO 

A LA MUESTRA DE 

INVESTIGACIÓN 

 



 
 

ENCUESTA DE APRECIACIÓN ACERCA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE 
LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

 
1. Grupo de interés a la que pertenece: 
 

Alumno (    )   Docente (    )   Administrativo (    ) 
 

 
 
 
EN LOS ITEMS DEL 2 AL 8 SE SOLICITA QUE EMITA SU VALORACION AL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. La valoración de cada directriz, se basa en la valoración 
del diseño de cada uno de los puntos que la conforman, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
SATISFACTORIA: existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización 
ordenada y sistemática de acciones ligadas al sentido del elemento y además estas se desarrollarán 
de manera eficaz. 
SUFICIENTE: existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades ligadas al 

elemento, que permiten suponer que al menos en sus aspectos básicos éstas se desarrollarán de 
manera recurrente y ordenada.  
INSUFICIENTE: se aportan evidencias puntuales de la existencia de contenidos en la documentación 
de Sistema relacionado con la cuestión planteada por el elemento, pero no se ajustan en su totalidad 
a los criterios establecidos, no están correctamente definidos o no se plantean de manera 
sistemática. 
AUSENCIA DE INFORMACIÓN: no existe evidencia documental, o ésta es inadecuada, acerca del 
cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento 

 
 

 
2. Valoración al diseño de las políticas y objetivos de calidad: 

 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Existencia de un órgano con capacidad para gestionar el 
SGIC, definir y aprobar la política y los objetivos de 
calidad  

    

Existencia del procedimiento que permite definir y aprobar 
la política y objetivos de calidad  

    

Especificación de la participación de los grupos de interés 
en el órgano responsable del sistema de garantía interna 
de calidad y en la definición de la política y objetivos de 
calidad  

    

Difusión pública y por escrito de la política y los objetivos 
de calidad a través de medios que permitan su 
divulgación a todos los grupos de interés  

    

Existencia de un sistema debidamente integrado 
(órganos, procedimientos, procesos,…) que facilite el 
despliegue de la política y los objetivos de calidad  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, medición, revisión y mejora de la política y 
objetivos de calidad  

    

Presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los 
principales grupos de interés que permitan informar sobre 
el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad  

    

 
 
 
 

 



3. Valoración al diseño de la Garantía de la calidad de los programas formativos: 
 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 
diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de 
las titulaciones, sus objetivos y competencias asociadas  

    

Presencia de mecanismos que regulen el proceso de 
toma de decisiones sobre la oferta formativa, el diseño de 
las titulaciones y sus objetivos  

    

Especificación de los grupos de interés implicados en el 
diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de 
las titulaciones, sus objetivos y competencias asociadas  

    

Presencia de los procedimientos que hacen posible el 
diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de 
las titulaciones, sus objetivos y competencias asociadas  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de 
información que permitan valorar el mantenimiento, la 
actualización y la renovación de la oferta formativa  

    

Existencia de mecanismos que faciliten la implementación 
de las mejoras derivadas del proceso de revisión de las 
titulaciones  

    

Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 
cuentas a los principales grupos de interés sobre la 
calidad de las enseñanzas  

    

Definición de los criterios que hacen posible conocer 
cómo el Centro abordaría la eventual suspensión del título  

    

 
4. Valoración frente al diseño de la Orientación de las enseñanzas a los estudiantes: 
 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Existencia del órgano responsable de los procedimientos 
relacionados con el aprendizaje de los estudiantes:  

 
 

 
 

 
 

orientación profesional  

    

Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación de los estudiantes  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso 
de toma de decisiones relacionados con la definición de perfiles 
de ingreso/ egreso y los criterios de admisión y matriculación  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer y valorar las necesidades relativas a 
perfiles de ingreso/egreso, criterios de admisión y matriculación  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés están 
implicados en el diseño y desarrollo de la definición de perfiles 
de ingreso/egreso, criterios de admisión y matriculación  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora de la definición de perfiles de ingreso/egreso y 
de criterios de admisión y matriculación  

    

Apoyo y orientación al estudiante, metodología de enseñanza y evaluación de los aprendizajes  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso 
de toma de decisiones relacionadas con los sistemas de apoyo 
y orientación a los estudiantes, metodología de enseñanza y 
evaluación de aprendizajes  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer y valorar las necesidades de los sistemas 
de apoyo y orientación a los estudiantes, la metodología de 
enseñanza y la evaluación de aprendizajes  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés están 
implicados en el diseño y el desarrollo de sistemas de apoyo y 
orientación a los estudiantes, la metodología de enseñanza y 
evaluación de aprendizajes  

    



Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora de los sistemas de apoyo y orientación a los 
estudiantes, la metodología de enseñanza y la evaluación de 
aprendizajes  

    

Prácticas externas y movilidad de los estudiantes  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso 
de toma de decisiones relacionadas con las prácticas externas y 
la movilidad de los estudiantes  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer y valorar las necesidades de las prácticas 
externas y la movilidad de los estudiantes  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés están 
implicados en el diseño y el desarrollo de los procesos 
relacionados con las prácticas externas y la movilidad de los 
estudiantes  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora de las prácticas externas y la movilidad de los 
estudiantes  

    

Orientación profesional de los estudiantes  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso 
de toma de decisiones relacionadas con la orientación 
profesional de los estudiantes  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer y valorar las necesidades de los sistemas 
de orientación profesional de los estudiantes  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés están 
implicados en el diseño y el desarrollo de los sistemas de 
orientación profesional de los estudiantes  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora de los sistemas de orientación profesional de 
los estudiantes  

    

Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso 
de toma de decisiones relacionadas con las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer y valorar las necesidades y el desarrollo 
de los sistemas de alegaciones, reclamaciones y sugerencias  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés están 
implicados en el diseño y el desarrollo de los sistemas de 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias.  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora del sistema de alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias  

    

Otros elementos que afectan la orientación de las enseñanzas a los estudiantes  

Presencia de mecanismos que regulen e informen sobre las 
normativas que afectan a los estudiantes (Ej. reglamentos, uso 
de instalaciones, calendarios, horarios. etc.)  

    

 
 

5. Valoración frente al diseño de la Garantía y mejora de la calidad del personal 
académico y de apoyo a la docencia: 

 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Definición de la política de personal académico y de apoyo a la docencia  

Existencia del órgano con capacidad para definir y aprobar la 
política del personal académico y de apoyo a la docencia, el 
acceso, la formación, la evaluación, la promoción y 
reconocimiento  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés participan 
en la definición y desarrollo de la política del personal 
académico y de apoyo a la docencia  

    

Presencia de procedimientos de recogida y análisis de 
información que permitan conocer las necesidades de personal 
académico y de apoyo a la docencia  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión e implantación de mejoras en la política de personal  

    

Presencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas 
sobre los resultados de la política de personal  

    



Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de 
decisiones sobre el acceso del personal académico y de apoyo 
a la docencia  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer las competencias y resultados del 
personal académico y de apoyo a la docencia con vistas al 
acceso  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora en el acceso del personal académico y de 
apoyo a la docencia  

    

Formación del personal académico y de apoyo a la docencia  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de 
decisiones sobre la formación del personal académico y de 
apoyo a la docencia  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer las competencias y resultados del 
personal académico y de apoyo a la docencia con vistas a su 
formación  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora del plan de formación del personal académico 
y de apoyo a la docencia  

    

Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia  

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de 
decisiones sobre los modelos de evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico y de apoyo a la 
docencia  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de información 
que permitan conocer las competencias y resultados del 
personal académico y de apoyo a la docencia con vistas a su 
evaluación, promoción y reconocimiento  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, 
revisión y mejora de los modelos de evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico y de apoyo a la 
docencia  

    

 
 
6. Valoración frente al diseño de la Gestión y mejora de los recursos materiales y 

servicios: 
 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Garantía y mejora de los recursos materiales y servicios 

Existencia del órgano con capacidad para gestionar los 
recursos materiales y los servicios  

    

Existencia de mecanismos que regulen y garanticen la 
toma de decisiones sobre los recursos materiales y los 
servicios  

    

Especificación de mecanismos de participación de los 
grupos de interés en la gestión de los recursos materiales 
y los servicios  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de 
información que permitan conocer las necesidades sobre 
el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de los 
recursos materiales y los servicios, así como sobre la 
adecuación de los mismos  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, revisión y mejora de los recursos materiales 
y los servicios 

    

Presencia de mecanismos que permitan la rendición de 
cuentas sobre los recursos materiales y servicios y su 
nivel de uso por parte del estudiante  

    

Calidad del personal de administración y servicios 

Existencia del órgano con capacidad para definir y 
aprobar la política del personal de administración y 
servicios 

    



Especificación de los mecanismos de participación de los 
grupos de interés en la definición, revisión y mejora de la 
política del personal de administración y servicios 

    

Presencia de procedimientos para la recogida y análisis 
de información que permitan conocer las necesidades del 
personal de administración y servicios 

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, revisión y mejora en la política y las 
actuaciones relacionadas con el personal de 
administración y servicios 

    

Presencia de los mecanismos que permitan la rendición 
de cuentas al personal de administración y servicios 
sobre los resultados de la política de personal 

    

 
7. Valoración frente al diseño de la Gestión y mejora del análisis y utilización de 

resultados: 
 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Presencia de mecanismos que permitan obtener 
información sobre las necesidades de los distintos grupos 
de interés en relación con la calidad de las enseñanzas. 

    

Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje 

Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 
análisis y utilización de los resultados del aprendizaje. 

    

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el 
proceso de toma de decisiones sobre los resultados del 
aprendizaje. 

    

Especificación del modo en que los grupos de interés 
están implicados en los procesos de medición, análisis y 
mejora de los resultados del aprendizaje. 

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de 
información que faciliten datos relativos a los resultados 
del aprendizaje.  

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados 
del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados; 
así como estrategias para mejorar dichos resultados. 

    

Presencia de procedimientos que permitan la rendición de 
cuentas sobre los resultados del aprendizaje. 

    

Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral 

Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 
análisis y utilización de los resultados de la inserción 
laboral. 

    

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el 
proceso de toma de decisiones sobre los resultados de la 
inserción laboral.  

    

Especificación del modo en que los grupos de interés 
están implicados en los procesos de medición, análisis y 
mejora de los resultados de la inserción laboral. 

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de 
información que faciliten datos relativos a los resultados 
de la inserción laboral.   

    

Existencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la 
inserción laboral y de la fiabilidad de los datos utilizados, 
así como estrategias para mejorar dichos resultados.  

    

Presencia de procedimientos que permitan la rendición de 
cuentas sobre los resultados de la inserción laboral.  

    

Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés  

Existencia del órgano con capacidad para gestionar el 
análisis y utilización de los resultados de la satisfacción 
de los grupos de interés. 

    



Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el 
proceso de toma de decisiones sobre la satisfacción de 
los grupos de interés. 

    

Especificación del modo en que los grupos de interés 
están implicados en los procesos de medición, análisis y 
mejora de los resultados de la satisfacción de los grupos 
de interés.  

    

Presencia de sistemas de recogida y análisis de 
información que faciliten datos relativos a de la 
satisfacción de los grupos de interés. 

    

Existencia de mecanismos que permitan el seguimiento, 
revisión y mejora de los resultados de la satisfacción de 
los grupos de interés y de la fiabilidad de los datos 
utilizados, así como estrategias para mejorar dichos 
resultados.  

    

Presencia de procedimientos que hagan posible la 
rendición de cuentas sobre los resultados de la 
satisfacción de los grupos de interés. 

    

 
8. Valoración frente al diseño de la Publicación de información sobre las titulaciones: 
 

ELEMENTOS 
VALORACIÓN 

SATISFACTORIA SUFICIENTE INSUFICIENTE 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 

Existencia del órgano con capacidad para gestionar la 
publicación de información actualizada de las titulaciones  

    

Presencia de mecanismos que regulen y garanticen los 
procesos de toma de decisiones sobre la publicación de 
información actualizada de las titulaciones 

    

Presencia de mecanismos que faciliten la recogida y 
análisis de información sobre el desarrollo de las 
titulaciones y programas  

    

Presencia de procedimientos que hagan posible informar 
a los grupos de interés sobre:  
 La oferta formativa, objetivos y planificación de las 
titulaciones.  

 Las políticas de acceso y de orientación de los estudiantes.  
 La metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 La política de movilidad y los programas de prácticas 
externas.  

    

Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre las alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias.  

    

Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre el acceso, evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico y de apoyo a la 
docencia.  

    

Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre la utilización de los recursos materiales y 
servicios.  

    

Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre los resultados del aprendizaje  

    

Presencia de procedimientos que informen a los grupos 
de interés sobre los resultados de la inserción laboral.  

    

Presencia de procedimientos que informen sobre los 
resultados de la satisfacción de los grupos de interés.  

    

Presencia de mecanismos que hagan posible el 
seguimiento, revisión y mejora de la información pública 
que se facilita a los grupos de interés.  

    

 
 
 
 
 



 
 
EN LOS SIGUIENTES ITEMS EXPRESE SUS SATISFACCIÓN POR LA MEJORA DE LOS 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD CUANDO SE EJECUTE EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD. 
 
 
 
9. Satisfacción por los servicios de la Universidad: 

ELEMENTOS VALORACIÓN 
NINGUNA BAJA MEDIA ALTA 

Con la propuesta de diseño y posterior implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual pretende 
mejorar los servicios de la UPLA. Su nivel de expectativas 
frente a los servicios de la universidad es: 

    

 
 
10. Apreciación de la consideración del uso del conocimiento en los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

ELEMENTOS VALORACIÓN 
NINGUNA BAJA MEDIA ALTA 

Para cada tarea de los procesos se ha explicado o 
especificado el uso del conocimiento. En función a ello 
cuál cree Ud. que es el nivel de esa especificación: 

    

Con la consideración del uso del conocimiento en los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuál cree 
Ud. que será el impacto en la mejora de atención en los 
servicios de la UPLA 

    

 
11. Apreciación de las especificaciones de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante Business Process Management. 

ELEMENTOS VALORACIÓN 
NINGUNA BAJA MEDIA ALTA 

Con las especificaciones en los digramas de los procesos 
del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuál cree Ud. que 
será el nivel de coordinación de las acciones de las 
personas en los procesos 

    

Con las especificaciones de los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad. Cuál cree Ud. que será el nivel de 
errores que se cometan. 
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VALIDACION DE EXPERTOS 

DEL CUESTIONARIO 

 



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION 

 
 
Yo, MARCIAL DE LA CRUZ LEZAMA, Identificado con DNI Nº 20095444, de 

profesión INGENIERO MECÁNICO, de Grado Académico DOCTOR EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS, ejerciendo actualmente como DOCENTE 

UNIVERSITARIO, en la Institución FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

Validación del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación para la 

investigación: Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para la 

Satisfacción de los Grupos de Interés de la Universidad Peruana Los Andes, 

que será aplicado a los grupos de interés de la Universidad Peruana Los Andes. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

 

 Excelente Bueno Mejorar Eliminar Cambiar 

Redacción de Ítems X     

Amplitud de contenido X     

Congruencia de los Ítems X     

Pertinencia de los Ítems X     

 
 

Huancayo, 30 de Setiembre del 2015. 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Marcial De La Cruz Lezama 

DNI N° 20095444 



JUICIO DE EXPERTO PARA LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 
Tesis: Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para la Satisfacción de los Grupos de Interés de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 

PREGUNTAS REDACCION CONTENIDO CONGRUENCIA PERTINENCIA 

Nº Item E B M X C E B M X C E B M X C E B M X C 

1 Grupo de interés a la que pertenece X     X     X     X     

2 
Valoración frente al diseño de las 
políticas y objetivos de calidad 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

3 
Valoración frente al diseño de la 
Garantía de la calidad de los 
programas formativos 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

4 
Valoración frente al diseño de la 
Orientación de las enseñanzas a los 
estudiantes 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

5 

Valoración frente al diseño de la 
Garantía y mejora de la calidad del 
personal académico y de apoyo a la 
docencia 

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

6 
Valoración frente al diseño de la 
Gestión y mejora de los recursos 
materiales y servicios 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

7 
Valoración frente al diseño de la 
Gestión y mejora del análisis y 
utilización de resultados 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

8 
Valoración frente al diseño de la 
Publicación de información sobre las 
titulaciones 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    



PREGUNTAS REDACCION CONTENIDO CONGRUENCIA PERTINENCIA 

Nº Item E B M X C E B M X C E B M X C E B M X C 

9 

Con la propuesta de diseño y posterior 
implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad, el cual pretende mejorar los 
servicios de la UPLA. Su nivel de 
expectativas frente a los servicios de la 
universidad es: 

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

10 
Apreciación de la consideración del uso 
del conocimiento en los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

X 
    

X 
    

X 
    

X 
    

11 

Apreciación de las especificaciones de los 
procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad mediante Business Process 
Management 

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

 

 

Evaluado por: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: MARCIAL DE LA CRUZ LEZAMA 

 

GRADO ACADEMICO: DOCTOR EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

FIRMA: _____________________________________ 
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1. ¿QUÉ ES LA GARANTÍA DE CALIDAD? 

Se denomina Garantía de Calidad o Gestión de Calidad a todas aquellas 

actividades de una organización que tienen como objetivo demostrar la calidad 

de ésta. 

Aunque la Garantía de Calidad se entiende de diferente manera en las distintas 

organizaciones, todas ellas comparten la siguiente metodología: 

o Decir lo que se hace: todas las actividades están documentadas en procesos 

o instrucciones. 

o Hacer lo que se dice: se cumple lo que incluyen los documentos. 

o Registrar lo que se hace: el resultado de lo que se hace queda registrado en 

los formatos o plantillas definidos. 

o Evaluar lo que se ha hecho: periódicamente se evalúa lo que se ha hecho 

mediante auditorías internas o externas. 

o Actuar sobre las diferencias: si algo no se ha hecho conforme a los procesos, 

se analizan las causas y se actúa en consecuencia. 

 

2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD? 

Un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) es un conjunto de procesos 

documentados necesarios para implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de 

una estructura organizativa y de unos recursos determinados. 

Un SGIC debe funcionar de manera que genere confianza en los servicios que 

satisfacen las expectativas de los grupos de interés, basando su funcionamiento 

más en la prevención de los problemas que en su detección después de 

producirse. 

El SGIC debe aplicarse a todos los procesos, actividades o tareas con incidencia 

en la calidad de un producto o servicio, por lo éste será tan amplio como sea 

necesario para alcanzar los objetivos de calidad. 

Asimismo, el SGIC debe posibilitar una mejora continua de la calidad en todas 

las áreas de la organización, lo que convierte al SGIC en un documento vivo, que 
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debe ser revisado y adaptado a medida que cambia la organización o sus 

actividades. 

En resumen, un SGIC permite: 

o Analizar las necesidades del cliente/usuario/grupo de interés. 

o Definir los procesos que contribuyen al logro de servicios óptimos para el 

cliente/usuario/grupo de interés. 

o Mantener esos procesos bajo control. 

o Proporcionar a la organización un marco de referencia para la mejora continua. 

 

3. VENTAJAS DE UN SGIC EN LA UNIVERSIDAD 

Las universidades vienen desarrollando en esta última década procesos de 

evaluación y certificación de sus enseñanzas, y recogiendo las opiniones de 

estudiantes y otros colectivos sobre la calidad de las mismas. 

Las exigencias asumidas en la adaptación de las exigencias de brindar una 

Educación Superior basado en los estándares internacionales y refrendados por 

las normas nacionales (Ley Universitaria N° 23733 y la Nueva Ley Universitaria 

N° 30220) revelan que las universidades necesitan ordenar sus actuaciones de 

un modo sistemático para que contribuyan efectivamente a la garantía de la 

calidad. Así, la elaboración de un conjunto ordenado y sistematizado de procesos 

podría satisfacer dicha necesidad, aportando una visión de conjunto a las 

diferentes actuaciones emprendidas en materia de evaluación de enseñanzas, 

servicios, profesorado, análisis de la satisfacción de los grupos de interés, etc. 

Por ello, y en correspondencia a la confianza que la sociedad deposita en la 

gestión autónoma de las universidades y a la transparencia exigida, la 

Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, quiere garantizar que sus 

actuaciones están en la dirección apropiada para lograr los objetivos asociados 

a las enseñanzas que imparte, contando con su propio SGIC formalmente 

establecido y públicamente disponible. 
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Un SGIC incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones 

para evaluar y mejorar la calidad, los procesos para fijar objetivos (directrices), la 

manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya. 

 

4. SGIC: MARCO EN LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

La Universidad Peruana Los Andes decidió diseñar un único SGIC para toda la 

universidad, basándose en el tamaño de nuestra institución y en lo centralizado 

de la mayoría de los procesos. Es responsabilidad de las Comisiones de Gestión 

de Calidad (CGC) de cada Centro o Facultad (en adelante Centro) el adecuar, si 

procede, el SGIC general a sus características específicas. 

El SGIC de la Universidad Peruana los Andes comienza su diseño en la Dirección 

Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGC), adscrita al Rectorado, tomando 

como referencia los criterios y directrices del programa AUDIT establecido por 

ANECA de España, así como lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y el 

estatuto de la universidad, respecto a los sistemas de gestión de la calidad o 

sistemas de garantía de calidad (en adelante por cumplir con la terminología de 

ANECA se hará mención a Sistema de Garantía Interna de Calidad, lo que en 

nuestro medio es sinónimo de Sistema de Gestión de la Calidad). 

Este diseño es revisado por los Decanos de cada Facultad o Directores de 

Centro, así como por las CGC. La DUGC canaliza y valora todas las propuestas 

de mejora del SGIC. 

Finalmente, el documento es revisado y aprobado por el Rectorado, quedando 

establecido el SGIC de la Universidad Peruana Los Andes, que como se ha dicho 

anteriormente podrá ser adaptado a las particularidades de cada Centro 

basándose en las recomendaciones de las CGC y siempre previa revisión de la 

DUGC y aprobación por parte del Rectorado. 

Una vez finalizado el diseño del SGIC de la Universidad Peruana Los Andes, éste 

habrá de ser evaluado positivamente por ANECA y, una vez implantado, 

certificado por esta misma agencia. 
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El SGIC de la Universidad Peruana Los Andes se estructura de la siguiente 

manera: 

 

4.1. Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC) 

El documento básico del SGIC de la Universidad Peruana Los Andes es el 

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC). En él se 

definen las características generales del sistema, los requisitos a los que 

atiende, su alcance y las referencias a los procesos que lo desarrollan. 

El MSGIC consta de tres capítulos iniciales, que sirven de introducción y 

definición del SGIC y otros siete que contemplan los siguientes aspectos 

básicos que afectan a la oferta formativa (siguiendo las directrices marcadas 

en el programa AUDIT): 

o Definición de política y objetivos de calidad. 

o Garantía de calidad de los programas formativos. 

o Orientación de las enseñanzas a los estudiantes. 

o Garantía y mejora de calidad del personal. 

o Gestión y mejora de recursos materiales y servicios. 

o Análisis de resultados. 

o Información pública. 

Forman parte también del MSGIC la lista de procesos que conforman el 

SGIC y un mapa de procesos. 

El SGIC de la Universidad Peruana Los Andes debe garantizar que se miden 

y analizan los resultados de forma que se facilite la toma de decisiones a 

partir de los mismos, con el objetivo de llevar a cabo la mejora continua en 

las enseñanzas impartidas. Para ello, el SGIC ha determinado los 

indicadores asociados a los distintos procesos en los que se aplican (Anexo 

2 CPSGIC). 
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4.2. Catálogo de Procesos del SGIC (CPSGIC) 

En el Manual de Procesos del SGIC figuran tanto los procesos que competen 

directamente al Centro (que aunque establecidos de manera general en el 

Manual de Procesos, podrán ser adaptados a las características de cada 

Centro si la CGC lo estima necesario), así como los procesos que aunque 

afectan al Centro no son responsabilidad suya, por lo que sólo podrán ser 

modificados o adaptados tras la aprobación por los órganos de gobierno o 

servicios generales establecidos en la Universidad Peruana Los Andes. 

En la siguiente relación se reflejan los procesos que conforman el SGIC y 

que son desarrollados en el CPSGIC: 

P0.1 Proceso para la definición y la revisión de la política y de los objetivos 

de calidad. 

P0.2 Proceso para la gestión de los documentos y evidencias. 

P1.1 Proceso para la creación y modificación de títulos. 

P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 

P1.3 Proceso para la extinción del título. 

P2.1 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes. 

P2.2 Proceso de orientación al estudiante. 

P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. 

P2.4 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

enviados. 

P2.5 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

recibidos. 

P2.6 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional. 

P2.7 Proceso de gestión de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudios. 

P2.8 Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias. 

P2.9 Proceso de inserción laboral. 
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P3.1 Proceso de definición de la política de personal académico y de 

administración y servicios. 

P3.2 Proceso de selección e incorporación de personal académico. 

P3.3 Proceso de selección e incorporación del personal de administración y 

servicios. 

P3.4 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico. 

P3.5 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

administración y servicios. 

P3.6 Proceso de formación del personal académico y de administración y 

servicios. 

P4.1 Proceso para la gestión de los recursos materiales. 

P4.2 Proceso para la gestión de los servicios. 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 
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La preocupación de la Universidad Peruana Los Andes por implantar sistemas de 

evaluación de la calidad se remonta al año 2012 cuando decide participar junto con 

otras 8 universidades conformantes del Consejo Regional Interinstitucional del 

Centro (CRI CENTRO), órgano descentralizado de la Asamblea Nacional de 

Rectores, en la formulación de un Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los 

fundamentos de la Ley Universitaria N° 23733, interrumpido por la aprobación de la 

Ley Universitaria N° 30220, del 03 de julio del 2014, que reforma el Sistema 

Educativo Superior Universitario. 

Tanto la Ley N° 30220 como la 23733 recogen como fin esencial de la política 

universitaria promover y garantizar la calidad de las universidades peruanas y con 

su aplicación aparecen en el panorama universitario las Agencias de Calidad y 

comienza la implantación en el sistema universitario de los procesos de 

acreditación, evaluación y certificación. 

En todos estos procesos la Universidad Peruana Los Andes ha estado a la 

expectativa desarrollando actividades tendientes al cumplimiento de las mismas. 

Asimismo, la nueva ley universitaria incorpora la garantía de calidad como uno de 

los elementos básicos que un plan de estudios debe contemplar. En el Artículo 1° 

de dicha ley se indica que “… El Ministerio de Educación es el ente rector de la 

política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”; en 

el Artículo 5° Principios: “5.2. Calidad académica.” y el Artículo 6° Fines de la 

Universidad: “6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con 

pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país” 

Por lo tanto, en este contexto el establecimiento de un SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNA DE CALIDAD (SGIC) en la Universidad Peruana Los Andes aparece 

como una necesidad en el proceso de verificación y acreditación de los títulos y con 

el fin de potenciar la calidad y la mejora continua de los programas y servicios que 

ofrece. 

PRESENTACIÓN 
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Un SGIC incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para 

evaluar y mejorar la calidad, los procesos para fijar objetivos (directrices), la manera 

en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.  

El SGIC diseñado por la Universidad Peruana Los Andes integra de manera 

sistemática las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose en la 

universidad y las facultades relacionadas con la garantía de la calidad de las 

enseñanzas, pero con la novedad de incorporar estrategias de mejora continua, de 

manera que puedan desarrollar y controlar sus actuaciones, revisarlas y redefinirlas 

hasta lograr los objetivos previstos. 

Atendiendo al proceso diseñado por ANECA, la acreditación de una enseñanza 

oficial se articula en torno criterios de calidad con sus respectivas directrices. Según 

el criterio 9, correspondiente a la Garantía de la Calidad y que constituye el eje en 

el que se apoyan el resto de criterios, los responsables de cualquier programa 

formativo han de acreditar que han establecido algún SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNA DE CALIDAD que les permita planificar la oferta formativa, hacer un 

seguimiento de su desarrollo (analizando las desviaciones de lo planificado y las 

áreas susceptibles de mejora) así como definir e implantar, con la participación de 

todos los implicados, propuestas para la mejora continua del plan de estudios. 

En su definición se indica que los responsables de la enseñanza han de demostrar 

para la verificación y posterior acreditación de los títulos que: 

a) Existe un sistema de recogida de información, de revisión y mejora de: 

 Los objetivos del plan de estudios. 

 Las políticas y procedimientos de admisión. 

 La planificación de la enseñanza. 

 El desarrollo de la enseñanza y la evaluación de los estudiantes. 

 Las acciones para orientar al estudiante. 

 La dotación de personal académico. 

 Los recursos y servicios de la enseñanza. 

 Los resultados de aprendizaje. 

b) Existen procedimientos de consulta que permiten recabar información de 

graduados, empleadores u otros grupos sociales relevantes, sobre la inserción 
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profesional de los titulados, la formación adquirida (conocimientos, aptitudes y 

destrezas) y los perfiles profesionales o las necesidades de formación continua. 

 

El SGIC de la Universidad Peruana Los Andes se ha diseñado desde la Dirección 

Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGC), adscrita al Rectorado, con el apoyo 

de las Comisiones de acreditación y Calidad de las Facultades. De esta forma, se 

ha elaborado una documentación marco que podrá ser aplicada de manera general 

en todos los Centros, garantizando el cumplimiento de los requisitos contenidos en 

la propuesta de acreditación elaborada por ANECA. 

El documento básico del SGIC implantado en la Universidad Peruana Los 

Andes es el Manual del Sistema de Garantía de la Calidad (MSGIC), en el que 

se definen las características generales del sistema, los requisitos que atiende, su 

alcance y las referencias a la documentación genérica de la que se parte y los 

procesos que lo desarrollan. El MSGIC incluye un listado y un mapa de procesos. 

La documentación del SGIC se completa con un Catálogo de Procesos, 

compuesto por una serie de documentos a los que se hace continua referencia en 

el MSICG. 

En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procesos que lo desarrollan se 

hace referencia a las evidencias que se originan como consecuencia de su 

aplicación y que constituyen evidencias de la misma. 

El Decano o Director de cada Centro ha de garantizar que los miembros del Centro 

(autoridades, docentes, alumnos y administrativos) tengan acceso a los 

documentos del SGIC que les sean de aplicación. Asimismo, en la Dirección 

Universitaria de Gestión de la Calidad está disponible toda la documentación 

referida al SGIC de la Universidad Peruana Los Andes. 
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1.1. OBJETO 

Exponer los fundamentos y el alcance del diseño del SGIC de la Universidad 

Peruana Los Andes para garantizar la calidad de las titulaciones impartidas así 

como el compromiso de la propia Universidad en el cumplimiento y mejora de 

sus funciones docentes. 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad Peruana Los 

Andes. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

La relativa al gobierno de la Universidad, así como los documentos procedentes 

del Ministerio de Educación, de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), tales como: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación  - Ley Nº 28044 

 Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

 Ley de Creación Universidad Privada “Los Andes” – Ley Nº 23757 

 Ley Complementaria – Ley Nº 24697 

 Asamblea Nacional de Rectores: Resolución N° 446-93-ANR 

 Ley Nº 26608 modifica la denominación: Universidad Peruana Los Andes 

 Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes 

 PEI, MOF, ROF, POI 

 Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008) 

 Modelo de Calidad para la acreditación de Instituciones Universitarias - 

CONEAU. 

Y de la ANECA relativos a la configuración, desarrollo y evaluación de las 

titulaciones y a los sistemas de garantía de la calidad (programa AUDIT).  

Lo propio del SGIC: Manual del SGIC y Catálogo de Procesos del SGIC. 
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1.4. DESARROLLO 

1.4.1. Introducción 

Como establece la Ley Universitaria N° 30220, los títulos oficiales 

(facultades o escuelas profesionales) de todas las Universidades han 

de someterse a un proceso de acreditación, tanto en el momento de 

presentar la propuesta de desarrollo del título que se propone 

(verificación) como una vez que esté completamente implantado 

(acreditación). 

El diseño del SGIC que la Universidad Peruana Los Andes ha diseñado 

siguiendo las propuestas del programa AUDIT desarrollado por ANECA, 

habrá de ser verificado por esta Agencia y, una vez implantado, será 

sometido a un proceso de certificación por la misma. Por tanto, la 

disponibilidad de un SGIC certificado en la Universidad facilitará la 

verificación y posterior acreditación de los títulos que ésta imparta, dado 

que el SGIC atiende a los requerimientos normativos de autorización y 

registro de los títulos oficiales. 

La garantía de la calidad puede describirse como la atención 

sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su 

mantenimiento y mejora. 

En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan 

en las universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a los 

Centros demostrar que se toman en serio la calidad de sus programas 

y títulos y que se comprometen a poner en marcha los medios que 

aseguren y demuestren esa calidad. 

El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio 

adecuado entre las acciones promovidas por las instituciones 

universitarias (la garantía interna de la calidad) y los procedimientos de 

garantía externa de calidad favorecidos desde las agencias de 

evaluación de las que sean aplicables. La conjunción de ambos 

configura el Sistema de Garantía de Calidad del sistema universitario 

de referencia. 
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El diseño del sistema comprende: 

 Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes, así 

como de otros grupos de interés, con relación a la formación que se 

ofrece en las instituciones universitarias. 

 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de 

garantía de la calidad. 

 Determinar los criterios de garantía de la calidad. 

 

1.4.2. Objetivos del SGIC 

El diseño del SGIC conforma un elemento esencial en la política y 

actividades formativas de la Universidad Peruana Los Andes, por lo que 

ésta fija de antemano los objetivos que pretende alcanzar con la 

implantación del SGIC. 

Los objetivos básicos del SGIC de la Universidad Peruana Los Andes 

son:  

 Garantizar la calidad de todas las titulaciones que se imparten en 

ella, revisando y mejorando siempre que se considere necesario 

sus programas formativos. 

 Que el proceso de diseño y mejora de los procesos formativos esté 

basado en el conocimiento de las necesidades y expectativas de 

sus grupos de interés, a los que tendrá puntualmente informados. 

 Que el análisis y mejora de los procesos formativos se realice de 

forma continua y actualizada, para lo que el SGIC deberá ser una 

herramienta en continua transformación y actualización. 

Con ello se espera: 

 Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y 

expectativas generadas por la sociedad. 

 Ofrecer la transparencia y calidad exigida por la Ley N° 30220. 

 Incorporar estrategias de mejora continua. 

 Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático que 

contribuyan de modo eficaz a la garantía de la calidad. 
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 Facilitar el proceso de acreditación de los títulos implantados en la 

Universidad Peruana Los Andes. 

En la elaboración de su SGIC, la Universidad Peruana Los Andes, 

contempla entre otros, los siguientes principios de actuación: 

 Legalidad y seguridad jurídica: La Universidad diseña su SGIC de 

acuerdo con la legislación universitaria vigente y con los criterios y 

directrices para la garantía de la calidad establecidas por el 

Programa Audit. 

 Publicidad, transparencia y participación: la Universidad Peruana 

Los Andes dará difusión al proceso de elaboración de su SGIC, 

establecerá procedimientos para facilitar el acceso a las propuestas 

e informes que se generen durante dicha elaboración y hará posible 

la participación de todos los grupos de interés implicados. 

 

1.4.3. Alcance del SGIC 

El alcance del SGIC de la Universidad Peruana Los Andes incluye a 

todas las titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad. En 

conjunto, el SGIC contempla la planificación de la oferta formativa, la 

evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones 

para la mejora de la formación, abarcando lo que constituye el “ciclo de 

mejora de la formación Universitaria”, tal y como se señala en la Guía 

para el diseño de SGIC de la formación universitaria del Programa 

AUDIT. 

 

1.4.4. Documentos del SGIC 

La estructura documental del SGIC está constituida por: 

 El Manual del SGIC (MSGIC): Estructurado en diez capítulos, de 

los que los tres primeros sirven de introducción a la definición del 

SGIC, de presentación de la Universidad Peruana Los Andes y 

descripción de la estructura de gestión de la calidad. Los restantes 

capítulos responden a cada uno de los criterios establecidos por 
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ANECA en el Programa AUDIT: Política y Objetivos de Calidad 

(capítulo 4), Garantía de Calidad de los Programas Formativos 

(capítulo 5), Orientación al Aprendizaje (capítulo 6), Personal 

Académico y de Apoyo (capítulo 7), Recursos Materiales y Servicios 

(capítulo 8), Resultados de la Formación (capítulo 9), e Información 

Pública (capítulo 10). 

 

 El Catalogo de Procesos del SGIC (MPSGIC): Detalla cómo se 

organiza la Universidad para dar cumplimiento a las directrices del 

Programa AUDIT. 

Todos los documentos básicos han sido elaborados por la Dirección 

Universitaria de Gestión de la Calidad y el Equipo Técnico de Calidad 

garantizando el cumplimiento de los requisitos contenidos en la 

propuesta del programa AUDIT. 

Con carácter general, el diseño del SGIC de la Universidad contempla 

los siguientes elementos que afectan a la formación universitaria: 

 Diseño de la oferta formativa: 

o Definición de política y objetivos de calidad 

o Definición y aprobación de programas formativos 

o Criterios de admisión de estudiantes 

o Planificación de la oferta formativa 

o Criterios para la eventual suspensión del título 

 Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a 

los estudiantes: 

o Actividades de acogida y apoyo al aprendizaje 

o Desarrollo de la oferta formativa 

o Metodología de enseñanza-aprendizaje 

o Evaluación del aprendizaje 

o Prácticas externas y movilidad de estudiantes 

o Orientación profesional 
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o Evaluación y mejora de la oferta formativa o Despliegue de las 

acciones de mejora detectadas 

o Gestión de las quejas y reclamaciones 

 Personal académico y de apoyo a la docencia: 

o Acceso, evaluación y promoción 

o Formación, reconocimiento y apoyo a la docencia 

 Recursos materiales y servicios: 

o Diseño, gestión y mejora de las aulas, espacios de trabajo, 

laboratorios y espacios experimentales, bibliotecas y fondos 

bibliográficos 

o Recursos y servicios de aprendizaje y apoyo a los estudiantes 

 Resultados de la formación: 

o Medición, análisis y utilización de resultados: 

 Académicos 

 Inserción laboral 

 Satisfacción de los diferentes grupos de interés 

 Información pública: 

o Difusión de información actualizada sobre la formación 

universitaria 

Asimismo, forma parte del MSGIC la definición de la política y objetivos 

de calidad de la Universidad, elaborada y revisada según se indica en 

el correspondiente procedimiento. 

En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procedimientos que lo 

desarrollan se hace referencia a evidencias o registros que se originan 

como consecuencia de su aplicación. 

En el caso de que se considere necesario, se elaborarán formatos para 

recoger la información necesaria para su archivo y quedará constancia 

de los formatos en los correspondientes procedimientos o capítulos del 

MSGIC. 

 

 



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 13 de 60 

1.4.5. El Manual del SGIC 

El MSGIC incluye una descripción general del diseño del Sistema de 

Garantía de Calidad de la Universidad Peruana Los Andes de acuerdo 

con las directrices del programa AUDIT elaborado por ANECA. El 

encabezado de cada una de las páginas interiores del MSGIC recoge: 

o Razón social de la Universidad Peruana Los Andes y su logotipo. 

o Título del documento (Manual del SGIC) 

El pie de página de cada una de las páginas interiores del MSGIC 

recoge: 

o Código del documento: MSGIC 

o Número de la versión 

o Fecha 

o Número de página 

Cada capítulo se desglosa en los siguientes apartados: 

o Objeto 

o Ámbito de aplicación 

o Desarrollo 

o Anexos, en su caso 

El MSGIC ha sido elaborado por la Dirección Universitaria de Gestión 

de la Calidad y el Equipo Técnico de Calidad. Su primera y segunda 

versión es aprobada por el Rectorado de la Universidad. 

El Manual se revisará al menos una vez cada tres años y en todo caso 

siempre que se produzcan cambios en la organización y/o actividades 

de la Universidad o en las normas aplicables que le afecten o como 

consecuencia de resultados de evaluaciones o revisiones del SGIC. 

Cuando se produzca algún cambio se revisarán los capítulos afectados 

del MSGIC y se dejará constancia en el número de versión del pie de 

página y en la tabla de “Resumen de Revisiones” de la portada. De las 

revisiones anteriores quedará guardada una copia en formato 

electrónico. La responsable de la custodia de todas las copias y de la 

actualización y difusión de la copia actualizada del MSGIC y de los 
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demás documentos que confirman el SGIC es la Dirección Universitaria 

de Gestión de la Calidad. 

 

 

  



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 15 de 60 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

2.1. OBJETO 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.3. DESARROLLO 

2.3.1. Presentación 

2.3.2. Organigrama. Órganos de gobierno. Comisiones 

2.3.3. Personal académico y personal de administración y servicios 

2.3.4. Reglamentos y normas 

2.3.5. Vinculación del Rectorado y de la DUGC 

2.4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.5. ANEXOS: 

2.5.1. Organigrama de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resumen de Revisiones 

Versión Fecha Motivo de modificación 

0.1 30/05/2014 Edición Inicial 

0.2 20/06/2015 Vigencia de la Nueva Ley Universitaria 30220 

   

  

Capítulo 2. Presentación de la Universidad 
Peruana Los Andes 

 



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 16 de 60 

2.1. OBJETO 

Presentar la Universidad Peruana Los Andes, exponiendo aspectos tales como 

su estructura organizativa, los estudios que atiende, el personal académico y de 

apoyo y otras cuestiones que resulten de interés a efectos de su identificación 

para el diseño y posterior implantación del SGIC. 

 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Abarca todas las titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad 

Peruana Los Andes. 

 

2.3. DESARROLLO 

2.3.1. Presentación. 

La Universidad Peruana Los Andes tiene una estructura de facultades, 

departamentos académicos y escuelas profesionales; asimismo sedes, 

filiales y CATs. A continuación se desarrollan los distintos departamentos: 

 

A) Facultades y Escuelas 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 Escuela Profesional de Odontología 

 Escuela Profesional de Obstetricia 

 Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 Escuela Profesional de Psicología 

 Escuela Profesional de Enfermería 

 Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Escuela Profesional de Optometría 

 Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 Escuela Profesional de Nutrición Humana 

 

Facultad de Medicina Humana 

 Escuela Profesional de Medicina Humana 
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas 

 

Facultad de Ingeniería 

 Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

 Escuela Profesional de Arquitectura 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

 Escuela Profesional de Administración y Sistemas 

 Escuela profesional de Contabilidad y Finanzas 

 

Facultad de Educación y Ciencias Humanas 

 Escuela Profesional de Educación Inicial 

 Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

Escuela de Posgrado 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

 Unidad de Posgrado de la Filial Lima 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación y Ciencias 

Humanas 

 

B) Direcciones y Oficinas Universitarias 

a. Secretaría General; 
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b. Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad; 

c. Dirección Universitaria de Bienestar; 

d. Dirección Universitaria de Responsabilidad Social; 

e. Oficina Universitaria de Planificación; 

f. Oficina Universitaria de Informática y Sistemas; 

g. Oficina Universitaria de Economía y Finanzas; 

h. Oficina Universitaria de Recursos Humanos; 

i. Oficina Universitaria de Diseño y Construcción; 

j. Oficina Universitaria de Logística y Mantenimiento; 

k. Oficina Universitaria de Producción; 

l. Dirección Universitaria de Educación Semipresencial; 

m. Oficina Universitaria de Asesoría Jurídica; 

n. Oficina Universitaria de Admisión; 

o. Oficina Universitaria de Imagen Institucional y Marketing; 

p. Centro de Idiomas; 

q. Centro Preuniversitario; 

r. Dirección Universitaria de Proyectos, Desarrollo de Investigación y 

Transferencia Tecnológica; 

s. Oficina Universitaria de Propiedad Intelectual y Publicaciones; 

t. Oficina Universitaria de Financiamiento y Cooperación Técnica 

Internacional; 

u. Oficina Universitaria de Registros y Matrículas; y 

v. Oficina Universitaria de Auditoria y Control Interno. 

w. Comité Electoral Universitario 

 

2.3.2. Organigrama y Órganos de gobierno 

El gobierno de la Universidad Peruana Los Andes se ejerce por: 

a. La Asamblea Universitaria; 

b. El Consejo Universitario; 

c. El Rector; 

d. Los Consejos de Facultad; y 
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e. Los Decanos. 

El Quórum para la instalación y funcionamiento de la Asamblea 

Universitaria, el Consejo Universitario y Consejo de Facultad, es la mitad 

más uno de sus miembros hábiles. 

El detalle del gobierno y la estructura organizacional de la Universidad 

Peruana Los Andes queda reflejado en el ANEXO 2.5.1 Organigrama de 

la Universidad Peruana Los Andes. 

Esta información también está disponible en el Estatuto de la universidad 

que cada dirección u oficina tiene a la vista, así como en la web de la 

UPLA. 

 

2.3.3. Personal académico y personal de administración y servicios. 

La Universidad Peruana Los Andes cuenta con personal académico y 

personal de administración y servicios adecuado para sus tareas docentes 

y administrativas. 

De acuerdo con la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la 

Universidad, las categorías profesionales que se contemplan en la 

Universidad Peruana Los Andes son las siguientes: 

 

A) Los docentes son: 

 Ordinarios: en las categorías de Principales, Asociados y Auxiliares; 

 Extraordinarios: eméritos, honorarios y otros que señale el 

Reglamento Docente, que no podrá superar el 10% del número total 

de docentes que dictan en el respectivo semestre; y 

 Contratados: Los que prestan servicios a plazo determinado en los 

niveles y condiciones que fija el respectivo contrato. 

Asimismo:  

 El docente investigador es aquél que se dedica a la generación 

de conocimiento e innovación, a través de la investigación 

 Los Jefes de Práctica realizan una actividad preliminar a la 

carrera docente 
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 Los ayudantes de cátedra o de laboratorio realizan una 

actividad preliminar a la carrera docente, deben estar cursando 

los dos (02) últimos años de la carrera y pertenecer al tercio 

superior. 

 

B) Cargos, de gobierno, jerárquicos administrativos 

 Rector 

 Vicerrector Académico 

 Vicerrector de investigación 

 Decano de las Facultad 

 Director de la Escuela de Posgrado 

 Secretario General 

 Director del Departamento Académico 

 Director de la Escuela Profesional 

 Director de la Escuela de Posgrado 

 Secretario Académico de la Escuela de Posgrado 

 Director de la Unidad de Posgrado 

 Director del Instituto de Investigación de la Escuela de Posgrado 

 Director de la Filial 

 Subdirector Académico de la Filial 

 Subdirector de Investigación de la Filial 

 Coordinador del Centro de Atención Tutorial (CAT) 

 Coordinador de Educación Semipresencial 

 Director General de Administración 

 Director Universitario 

 Jefe de Oficina Universitaria 

 Representante Estudiantil 

 Representante de los Graduados 
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C) Administración y servicios 

 Secretario (a) 

 Asistente 

 Personal de Apoyo 

 Ayudante de Investigación 

 Vigilante 

 Técnico Informático 

 Técnico de Laboratorio 

 Encargado de Laboratorio 

 Empleado de Biblioteca 

 Personal de Limpieza y Servicios Generales 

La justificación de la adecuación del personal académico y de apoyo 

queda detallada en el Reglamento de Docentes y Cuadro de Asignación 

de Personal (CAP), así como en cada una de las memorias de verificación 

de los títulos oficiales. 

 

2.3.4. Reglamentos y normas. 

La relativa al gobierno de la Universidad, la procedente del Ministerio de 

Educación y la SUNEDU relativos a la configuración y desarrollo de las 

titulaciones y a su evaluación. 

La propia del SGIC: Manual del SGIC y Manual del Procesos del SGIC. 

Las procedentes de ANECA, en cuanto a las modificaciones o 

actualizaciones del Programa Audit. 

 

2.3.5. Vinculación del Rectorado y de la DUGC. 

El Rectorado de la Universidad Peruana Los Andes apoya firmemente el 

diseño y la posterior implantación y desarrollo del SGIC en tanto que 

supone un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua que sus 

títulos ofrecen, facilitan el proceso de acreditación de los mismos y coloca 

a la Universidad Peruana Los Andes en una situación favorable de cara a 

la competitividad con otras Universidades. 
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La DUGC lidera el desarrollo del diseño del SGIC, conjuntamente con la 

Unidad Técnica de Calidad y facilita el proceso de implantación del mismo 

en los Centros, aportando la documentación genérica, colaborando en su 

revisión y dando apoyo en la planificación de su implantación y en el 

seguimiento de la misma. 

Asimismo, la DUGC actuará como núcleo catalizador de la información 

necesaria (indicadores, informes, encuestas,…) para proceder al continuo 

análisis de resultados. 

Para cumplir la labor de asesoramiento y facilitar la información y 

comunicación, un miembro de la DUGC formará parte de cada una de las 

Comisiones de Calidad de las Facultades o Centros. 

 

2.4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.4.1. Razón Social 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

2.4.2. Naturaleza jurídica 

La Universidad Peruana Los Andes es una institución con personería 

jurídica, de derecho privado sin fines de lucro, creada por Ley N° 23757 

y su ampliatoria Ley N° 24697 y, con autorización definitiva por 

Resolución N° 446-93-ANR de fecha 18.06.1993 cuya sigla es UPLA; 

es una comunidad académica, orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica 

con una clara conciencia de nuestro país como realidad intercultural, de 

servicios públicos esenciales, conformado por docentes, estudiantes y 

graduados. 

 

2.4.3. Domicilio 

La Universidad Peruana Los Andes tiene por domicilio principal la sede 

central, ubicada en la ciudad de Huancayo, Provincia de Huancayo, 
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Departamento y Región de Junín. La oficina principal se ubica en Av. 

Giráldez N° 231 4to piso – Huancayo. 

 

2.4.4. Principios 

Son principios de la Universidad Peruana Los Andes: 

a. Búsqueda y difusión de la verdad con carácter sistémico; 

b. Calidad académica con responsabilidad social; 

c. Autonomía; 

d. Libertad de cátedra; 

e. Fomento de la producción de bienes y servicios; 

f. Protección y preservación del medio ambiente; 

g. Espíritu crítico y de investigación; 

h. Democracia institucional; 

i. Meritocracia; 

j. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión; 

k. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país; 

l. Afirmación de la vida y dignidad humana; 

m. Mejoramiento continuo de la calidad académica; 

n. Creatividad e innovación; 

o. Internacionalización; 

p. El interés superior del estudiante; 

q. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad nacional; 

r. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación; y 

s. Ética pública y profesional. 

 

2.4.5. Fines 

Son fines de la Universidad Peruana Los Andes: 

a. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad; 



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 24 de 60 

b. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del 

país; 

c. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo; 

d. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social; 

e. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanista, la creación intelectual y artística; 

f. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad; 

g. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país; 

h. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial; 

i. Servir a la comunidad y al desarrollo integral; y 

j. Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

2.4.6. Funciones 

Son funciones de la Universidad Peruana Los Andes: 

a. Formación profesional; 

b. Investigación; 

c. Extensión cultural y la proyección social; 

d. Educación continua; 

e. Contribuir al desarrollo humano; y 

f. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la Ley, su 

Estatuto y normas conexas. 

 

2.4.6. Información complementaria 

Página Web : www.upla.edu.pe 

Teléfono : 224479 

Fax  : 219583 
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2.5. ANEXOS 

2.5.1. Organigrama de la Universidad Peruana Los Andes, formulada en 

el año 2015 
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3.1. OBJETO 

Indicar la estructura que la Universidad Peruana Los Andes ha establecido para 

lograr el desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su SGIC. 

 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad Peruana Los 

Andes y todas las personas implicadas en ellas. 

 

3.3. DESARROLLO 

3.3.1. Estructura de Gestión de la Calidad de los Centros de la Universidad 

Peruana Los Andes 

Todos los centros de la Universidad Peruana Los Andes implantan una 

Estructura de Gestión de Calidad, que será la que se responsabilice del 

SGIC, representada en la Comisión de Gestión de la Calidad (CGC). 

La CGC de cada Centro es un órgano que participa en las tareas de 

planificación, implantación y seguimiento de los nuevos planes de 

estudio. El objetivo principal de la CGC es la mejora continua de los 

planes de estudio. 

Se constituirán una Comisión asignada a cada Escuela Profesional y 

otros Centros que conforman la Universidad Peruana Los Andes.  

 

3.3.2. Decano o Director del Centro 

El Decano o Director del Centro actúan como corresponde a la Dirección 

de cualquier organización comprometida con el establecimiento, 

desarrollo, revisión y mejora de un SGIC. 

En este sentido, asume las responsabilidades que en los diferentes 

documentos del SGIC se indican, establece la propuesta de política y 

objetivos de calidad del Centro, nombra un Coordinador de Calidad para 

que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del diseño y posterior 

implantación del SGIC, propone al Decano/Director del Centro la 

composición y funciones de la CGC del Centro y promueve la creación 
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de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y 

evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones 

correspondientes al SGIC. 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el 

Decano/Director del Centro propone el diseño, desarrollo e implantación 

del SGIC de la Universidad en el Centro, de acuerdo con las directrices 

propuestas por ANECA y reflejadas en el MSGIC por el Rectorado y la 

DUGC. 

El Decano/Director del Centro promueve que todas las personas del 

Centro actúen de modo diligente y cuidadoso para evitar que se produzca 

un deterioro en la calidad de los servicios que presta. 

 

3.3.3. Coordinadores de Calidad 

Para ayudar al Decano/a o Director/a en las tareas correspondientes al 

diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, éste nombra a 

un Coordinador de Calidad. 

El Coordinador de Calidad comparte con el Decano/a o Director/a las 

tareas derivadas del liderazgo del mismo para la gestión de la calidad del 

Centro y en consecuencia vela porque todas las personas del Centro 

estén implicadas en la realización de las actividades relacionadas con el 

SGIC. 

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el 

correspondiente nombramiento, o que le sean asignadas posteriormente 

por la CGC, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y 

autoridad suficiente para: 

o Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los 

procesos necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro. 

o Informar al Decano/Director del Centro sobre el desempeño del SGIC 

y de cualquier necesidad de mejora. 

o Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los 

requisitos del SGIC en todos los niveles del Centro. 



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 30 de 60 

3.3.4. Comisiones de Gestión de Calidad (CGC) 

La CGC de cada Centro es un órgano que participa en las tareas de 

planificación y seguimiento del diseño , desarrollo e implantación SGIC, 

actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de 

la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de 

este sistema. 

La CGC de cada Centro es responsable de las siguientes funciones:  

1. Verificación de la planificación relativa a la implantación de los planes 

de estudios, asegurando el cumplimiento de las guías de verificación 

y certificación correspondientes. 

2. Coordinación y realización del proceso de su ejecución. 

3. Seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 

asociados. 

4. Propuesta de acciones correctivas y/o preventivas. 

5. Propuesta y seguimiento de acciones de mejora. 

6. Publicación de resultados. 

La CGC está compuesta, en primera instancia, por: 

 Coordinador de Calidad. Profesor de la Facultad o Centro nombrado 

o contratado a tiempo completo. 

 Un representante de cada escuela profesional. 

 Un representante de cada Unidad de Posgrado. 

 Un representante de los estudiantes. 

 Un representante de los trabajadores administrativos, que ejercerá 

como Secretario de la Comisión. 

La CGC se reúne con una periodicidad semestral, al menos, tras ser 

convocada por el Coordinador de Calidad. El Secretario/a levantará acta 

de las sesiones y la enviará a todos los componentes de la Comisión, 

que dispondrán de una semana para proponer correcciones. En caso 

contrario se considerará aprobada y se hará accesible a los grupos 

implicados en los procesos de calidad del Centro. 
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Tal y como se indica en el documento “El Sistema de Garantía de Calidad 

de la Universidad Peruana Los Andes”, la Universidad decidió diseñar un 

único SGIC para toda la universidad, siendo responsabilidad de las CGC 

el adecuar, si procede el MSGIC o el CPSGIC a las características 

específicas de cada Centro o de cada Titulación. 

 

3.3.5. Grupos de Mejora 

El Decano/Director del Centro, bien por iniciativa propia o a propuesta de 

la CGC, propondrá la creación de grupos de mejora para atender a la 

resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como 

consecuencia de alguno de los procesos de evaluación derivados de la 

aplicación del propio SGIC o exigidas para la acreditación de titulaciones 

o como consecuencia de sugerencias, quejas o reclamaciones 

planteadas desde alguno de los grupos de interés. 

Se considera una obligación del Decano o Director del Centro y por 

extensión del Rectorado de la Universidad, el motivar a la participación 

en estos grupos de mejora, contemplando su reconocimiento y valoración 

adecuados a la tarea realizada. 
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4.1. OBJETO 

En este capítulo se indica cómo los Centros de la Universidad Peruana Los 

Andes definen, revisan y mantienen permanentemente actualizada su política 

de calidad, formulada por su Decano o Director y por la Comisión de Gestión 

de la Calidad (CGC), a partir de información procedente de los grupos de 

interés del Centro y que constituye un marco de referencia para establecer los 

objetivos de calidad. 

Por Política de calidad se entiende el conjunto de intenciones globales y 

orientaciones de una organización relativas al compromiso con la calidad del 

servicio hacia el usuario (estudiante) y hacia las partes interesadas (grupos de 

interés). 

Por objetivos de calidad se entiende la relación de aspectos, propuestas e 

intenciones que se pretenden alcanzar con el propósito de mejorar la 

institución. 

También se facilitan en este capítulo detalles sobre cómo se asegura el 

Decano o Director de un Centro que esa política de calidad: 

o Sea adecuada a la finalidad del Centro. 

o Incluya un compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del SGIC. 

o Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de calidad. 

o Sea comunicada y entendida dentro del Centro. 

o Sea revisada para su continua actualización. 

 

4.2. ÁMBITO DE REFERENCIA 

La definición del ámbito de aplicación de la política de calidad se recoge en el 

capítulo 1 de este Manual, al plantear el alcance del SGIC de los centros de la 

Universidad (todas las titulaciones que se imparten en cada uno de ellos y de 

las que el Centro es responsable). 
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4.3. DESARROLLO 

Los Centros de la Universidad Peruana Los Andes son conscientes de que 

han de consolidar una cultura de la calidad, basada en una política y unos 

objetivos de calidad conocidos y accesibles públicamente. 

Para su elaboración, revisión y actualización dispone de un procedimiento 

documentado (CPSGIC P0.1 Proceso para la definición y la revisión de la 

política y de los objetivos de calidad) en el que se indican las acciones tanto 

para la definición y aprobación de su versión inicial, como para proceder a su 

revisión y mejora de forma sistemática. 

Como punto inicial del proceso, cada Centro identifica sus grupos de interés 

(MSGIC 4.3.1), los cauces en que pueden participar en la elaboración y 

desarrollo de su política y objetivos (MSGIC 4.3.2) y determina el modo en que 

rinde cuentas a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y 

objetivos de calidad (MSGIC 4.3.3). 

 

4.3.1. Identificación de los grupos de interés 

Los Centros de la Universidad Peruana Los Andes al diseñar e implantar 

su SGIC han tomado en consideración los requisitos de calidad de los 

diferentes grupos de interés con relación a la formación que se imparte 

en los mismos, prestando especial atención a los estudiantes y 

egresados. 

 

Grupos de interés Aspectos a considerar en el SGIC 

Estudiantes 

Selección y admisión de estudiantes / Perfil de 

formación / Organización y desarrollo de la 

enseñanza / Sistemas de apoyo al aprendizaje / 

Resultados de la formación e inserción laboral,….  

Profesores 

Perfil de formación / Organización y desarrollo de 

la enseñanza / Sistemas de apoyo al aprendizaje 

/ Política de contratación / Recursos / Evaluación 

y promoción,….  
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Personal de 

Administración y 

Servicios 

Perfil de formación / Recursos / Sistemas de 

información / Evaluación y promoción,…. 

Rectorado 

Oferta formativa / Profesorado y personal de 
apoyo / Recursos / Análisis de resultados / Aporte 
de información,…. 

Empleadores y 

Egresados 

Oferta formativa / Perfil de formación / Calidad de 

la formación / Inserción laboral de los egresados / 

Sistemas de información,……  

Sociedad en 

general 

Oferta y demanda educativa / Progreso y 

resultados académicos / Inserción laboral,….  

 

4.3.2. Cauces de participación de los grupos de interés 

Los estudiantes, profesores y personal de apoyo de cada Centro están 

representados a través del Consejo de Delegados y de las diferentes 

comisiones existentes en la Universidad (CSGIC 2.3.2). 

Los empleadores y los egresados son consultados por el Decano de la 

Facultad o Director de la Escuela Profesional ante decisiones en las que 

su opinión se considera fundamental. 

Puesto que todas las titulaciones impartidas en la Universidad Peruana 

Los Andes contemplan la realización de prácticas externas, la relación es 

especialmente fluida con los empleadores a través de las personas 

encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes 

(Supervisores de Prácticas). Esta relación con empleadores, 

Administraciones Públicas y sociedad en general recae en el Decano o 

Director de la Escuela Profesional o el Coordinador de Prácticas de cada 

facultad. 

 

4.3.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés 

El Decano o Director del Centro informa sistemáticamente tanto a los 

profesores como al personal de apoyo en las diferentes sesiones, 

ordinarias o extraordinarias, de los resultados de las titulaciones y de 

todas las dimensiones del SGIC. Además, en cada uno de los 
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procedimientos elaborados y desarrollados en el CPSGIC, se incluye un 

apartado sobre la rendición de cuentas de los aspectos contemplados en 

ellos. 

Anualmente la CGC elabora una Memoria que, tras su aprobación por el 

Decano o Director del Centro o Facultad, publica en la página web. En 

esta Memoria se recogen los principales resultados de las actividades 

realizadas. Asimismo, la CGC elabora un informe con los resultados 

académicos alcanzados en el curso anterior que contiene también las 

propuestas de mejora consecuentes. 

Finalmente, el Centro define, a través de su Decano o Director, los 

cauces necesarios para medir la satisfacción de los grupos de interés y 

dispone de procedimientos para el análisis y medición de resultados 

(CPSGIC P5.1 Proceso para la medición de resultados / CPSGIC P5.2 

Proceso para el análisis de resultados y mejora continua). 
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5.1. OBJETO 

Presentar los mecanismos que permiten a los Centros de la Universidad 

Peruana Los Andes garantizar la calidad de sus programas formativos, 

mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, 

controlar y revisar dichos programas formativos. 

 

5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas formativos oficiales dependientes de cada uno de los 

Centros de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

5.3. DESARROLLO 

Todos los programas formativos oficiales de la Universidad Peruana Los Andes 

tienen, desde su propuesta de implantación, un SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNA DE CALIDAD (SGIC). Los Centros disponen de su SGIC que les 

permite hacer el seguimiento y control de todos los SGIC de sus titulaciones, 

con el objetivo de garantizar la calidad de los programas formativos de los que 

son responsables. Para ello: 

 Determinan los grupos de interés, órganos y procedimientos implicados en 

el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, 

de sus objetivos y de sus competencias asociadas. 

 Disponen de sistemas de recogida y análisis de información que les 

permiten valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o 

renovación. 

 Cuentan con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones 

relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

 Desarrollan los mecanismos necesarios para implementar mejoras 

derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones. 

 Determinan el modo en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre 

la calidad de las enseñanzas. 

 Definen los criterios para la eventual suspensión del Título. 
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Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la Universidad 

Peruana Los Andes cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 

P0.1 Proceso para la definición y revisión de la política y los objetivos de la 

calidad. 

P1.1 Proceso para la creación y modificación de títulos. 

P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 

P1.3 Proceso para la extinción del título. 

P2.1 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes. 

P2.2 Proceso de orientación al estudiante. 

P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de los resultados y mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 
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6.1. OBJETO 

En este capítulo se describe cómo los Centros de la Universidad Peruana los 

Andes orientan sus actividades docentes al aprendizaje de sus estudiantes, 

partiendo de la información adecuada para definir sus necesidades, 

estableciendo mecanismos y procesos que garanticen su eficaz desarrollo y 

mejora continua. 

 

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades docentes que se realizan en el ámbito de las titulaciones 

oficiales de las que es responsable cada uno de los Centros de la Universidad 

Peruana los Andes. 

 

6.3. DESARROLLO 

Los Centros de la Universidad Peruana los Andes, conscientes de que los 

estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a sus tareas de 

enseñanza-aprendizaje, orientan la enseñanza hacia los mismos y para ello se 

dotan de procedimientos que les permitan comprobar que las acciones que 

emprenden tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del 

estudiante. 

En consecuencia todos los Centros: 

 Disponen de sistemas de información, bien directamente dependientes del 

Centro o de los correspondientes Servicios de la Universidad (Dirección 

Universitaria de Gestión de la Calidad, Vicerrectorado Académico, 

Secretaria General, Dirección Universitaria de Desarrollo Académico, 

Oficina Universitaria de Informática y Sistemas,…) que les permiten conocer 

y valorar las necesidades del Centro en materia de: 

 Definición de perfiles de ingreso y egreso 

 Admisión y matriculación 

 Alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

 Apoyo y orientación al estudiante sobre el desarrollo de la enseñanza 

 Enseñanza y evaluación del aprendizaje 
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 Prácticas externas y movilidad de estudiante 

 Orientación profesional. 

 Se dotan de mecanismos que les permiten obtener, valorar y contrastar 

información sobre el desarrollo actual de los procedimientos anteriormente 

citados. 

 Establecen mecanismos que regulan las directrices que afectan a los 

estudiantes (reglamentos sobre exámenes, sanciones, reconocimiento de 

créditos,…), normas de usos (de instalaciones), calendarios, horarios,… En 

la Universidad Peruana los Andes muchos de estos procesos están 

centralizados en servicios que son comunes a todos los Centros y que se 

encuentras ubicados físicamente fuera del Centro o bien son dependientes 

de reglamentos comunes para todos los Centros de la Universidad. 

 Definen cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los 

procesos y actuaciones relacionadas con los estudiantes. 

 Determinan los procedimientos con los que cuentan para regular y 

garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los 

estudiantes. 

 Identifican de qué forma los grupos de interés participan en el diseño y 

desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Realizan encuestas de satisfacción a los estudiantes sobre los diversos 

aspectos relacionados con los estudiantes con el fin de detectar áreas de 

mejora. 

 Rinden cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Universidad Peruana 

los Andes tiene definidos los siguientes procedimientos documentados: 

P2.1 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes. 

P2.2 Proceso de orientación al estudiante. 

P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. 

P2.4 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados. 

P2.5 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos. 
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P2.7 Proceso de gestión de prácticas externas integradas en el Plan de 

Estudios. 

P2.8 Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

P2.9 Proceso de inserción laboral. 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 

 

 

  



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 44 de 60 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

7.1. OBJETO 

7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

7.3. DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resumen de Revisiones 

Versión Fecha Motivo de modificación 

0.1 30/05/2014 Edición Inicial 

0.2 20/06/2015 Vigencia de la Nueva Ley Universitaria 30220 

   

  

 

Capítulo 7. Personal Académico y de Apoyo 



UNIVERSIDAD 

PERUANA  

LOS ANDES 

MANUAL DEL SGIC 

 

 
MSGIC Versión 0.2 20/06/2015 
 
Página 45 de 60 

7.1. OBJETO 

Mostrar cómo se garantiza y mejora la calidad del personal académico y de 

apoyo asegurando que su selección y formación se realiza de modo que pueda 

cumplir con las funciones que le son propias. 

 

7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico (profesorado con diferentes tipos de contratos, 

categorías y dedicaciones) así como el de administración y servicios. 

 

7.3. DESARROLLO 

La Universidad Peruana Los Andes, consciente de que debe garantizar y 

mejorar la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, cuenta 

con mecanismos que aseguren que el acceso, gestión y formación de todo el 

personal se realiza con las debidas garantías para que cumpla con las funciones 

que le son propias. 

Para ello, los Centros y la Universidad en su conjunto: 

 Se dotan de procedimientos que les permitan recoger y valorar información 

sobre sus propias necesidades de personal académico de acuerdo con su 

política de personal. 

 Cuentan con medios para recoger y analizar información relativa a las 

competencias y resultados de su personal académico con vistas a la 

formación, evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento. 

 Tienen establecida una sistemática que les permite controlar, revisar 

periódicamente y mejorar de forma continua su política y actuaciones 

relacionadas con su personal académico y de administración y servicios. 

 Disponen de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma 

de decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción y 

reconocimientos. 

 Identifican el modo en que los grupos de interés (en especial profesores y 

personal de apoyo) participan en la definición de la política de personal y su 

desarrollo. 
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 Indican el procedimiento seguido para rendir cuentas sobre los resultados 

de su política de personal. 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Universidad Peruana 

Los Andes cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 

P3.1 Proceso de definición de la política de personal académico y de 

administración y servicios. 

P3.2 Proceso de selección e incorporación de personal académico. 

P3.3 Proceso de selección e incorporación de personal de administración y 

servicios. 

P3.4 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento de personal 

académico. 

P3.5 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

administración y servicios. 

P3.6 Proceso de formación del personal académico y de administración y 

servicios. 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 
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8.1. OBJETO 

Mostrar los mecanismos por los que los Centros de la Universidad Peruana Los 

Andes gestionan de forma adecuada sus servicios y recursos materiales, 

analizando los resultados de esa gestión y aplicando la mejora continua de 

forma habitual y sistemática, de acuerdo con las iniciativas propias de los 

Vicerrectorados de la Universidad Peruana Los Andes, Los Decanos de 

Facultad, Directores, la Dirección General de Administración y la Secretaría 

General. 

 

8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los servicios y recursos materiales necesarios para garantizar el 

adecuado desarrollo de la actividad docente de la que es responsable cada uno 

de los Centros de la Universidad. 

 

8.3. DESARROLLO 

Los Centros de la Universidad Peruana Los Andes alcanzarán los mejores 

resultados en sus titulaciones si gestionan y mejoran de forma adecuada sus 

recursos materiales y servicios. Para ello se dotan de mecanismos que les 

permiten diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y recursos materiales para 

el adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, bien bajo la responsabilidad directa del Centro, o bien centralizada 

en alguno de los Servicios de la Universidad: 

 Disponen de mecanismos que les permiten obtener y valorar la información 

sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de 

los recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos relacionados 

con la seguridad y el medio ambiente). 

 Cuentan con procedimientos que les facilitan información sobre sus 

sistemas de mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos 

materiales y servicios. 
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 Tienen definido el sistema para controlar y revisar periódicamente y mejorar 

de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal 

administrativo y de servicios. 

 Han establecido procedimientos para canalizar las distintas vías de 

participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos 

materiales y de servicios. 

 Disponen de un procedimiento para rendir cuentas sobre la adecuación de 

los recursos materiales y servicios de los estudiantes y su nivel de uso. 

Para cumplir estas funciones, el SGIC de la Universidad Peruana Los Andes 

cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 

P3.5 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

administración y servicios. 

P3.6 Proceso de formación del personal académico y de administración y 

servicios. 

P4.1 Proceso para la gestión de los recursos materiales. 

P4.2 Proceso para la gestión de los servicios. 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 
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9.1. OBJETO 

Presentar cómo los Centros de la Universidad Peruana Los Andes garantizan 

que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral 

y de la satisfacción de los grupos de interés, y cómo se toman decisiones a 

partir de los mismos para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 

 

9.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones oficiales de las que cada centro de la Universidad es 

responsable de su impartición. 

 

9.3. DESARROLLO 

Los Centros de la Universidad Peruana Los Andes analizan y tienen en cuenta 

los resultados de la formación. Para ello se dotan de procedimientos que les 

permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados (del 

aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos 

de interés) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las 

enseñanzas. 

Por lo tanto, bien bajo la responsabilidad directa del Centro, o bien centralizada 

en alguno de los Servicios de la Universidad: 

 Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre las 

necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación 

con la calidad de las enseñanzas. 

 Cuenta con sistemas de recogida de información que facilitan datos 

relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 Tiene definido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora 

continua, tanto de los resultados, como de la fiabilidad de los datos 

utilizados. 

 Determina las estrategias para introducir mejoras en los resultados. 

 Determina los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados. 
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 Tiene identificada la forma en que los grupos de interés se implican en la 

medición, análisis y mejora de los resultados. 

 Indica el procedimiento seguido (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas 

sobre resultados (memorias de actividades, informes de resultados,…) 

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la Universidad Peruana Los 

Andes, tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y la mejora continua. 

P6.1 Proceso de información pública. 
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10.1. OBJETO 

Indicar cómo los Centros de la Universidad Peruana Los Andes garantizan la 

publicación periódica de información actualizada relativa a sus titulaciones y 

programas. 

 

10.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones oficiales de la que es responsable cada Centro de la 

Universidad. 

 

10.3. DESARROLLO 

Los Centros de la Universidad Peruana Los Andes publican la información de 

sus titulaciones, para lo que se dota de mecanismos que le permitan garantizar 

la publicación periódica de información actualizada relativa a las titulaciones y 

los programas formativos. 

Por lo tanto, bien bajo responsabilidad directa de cada Centro, o de forma 

centralizada para el conjunto de la Universidad: 

 Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 

desarrollo de las titulaciones y los programas. 

 Determina un procedimientos para informar a los grupos de interés 

(incluyen los distintos niveles de la estructura organizativa de cada Centro) 

acerca de: 

o Oferta formativa 

o Objetivos y planificación de las titulaciones 

o Políticas de acceso y orientación a los estudiantes 

o Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas 

prácticas externas) 

o Movilidad 

o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

o Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo 

o Los Servicios y la utilización de los recursos materiales 
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o Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) 

 Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de 

la información pública que se facilita a los grupos de interés. 

 Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de 

toma de decisiones relacionados con la publicación de la información 

sobre los programas y títulos ofertados por los Centros. 

 

Para cumplir las funciones anteriores, el SGIC de la Universidad Peruana Los 

Andes, tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 

P6.1 Proceso de información pública. 
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Directriz 0 – Política y objetivos de calidad 

P0.1 Proceso para la definición y la revisión de la política y de los objetivos de 

calidad. 

P0.2 Proceso para la gestión de los documentos y evidencias. 

 

Directriz 1 – Garantía de calidad de los programas formativos 

P1.1 Proceso para la creación y modificación de títulos. 

P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 

P1.3 Proceso para la extinción del título. 

 

Directriz 2 – Orientación de las enseñanzas a los estudiantes 

P2.1 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes. 

P2.2 Proceso de orientación al estudiante. 

P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. 

P2.4 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados. 

P2.5 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos. 

P2.6 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional. 

P2.7 Proceso de gestión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios. 

P2.8 Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

P2.9 Proceso de inserción laboral. 

 

Directriz 3 – Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo 

a la docencia 

P3.1 Proceso de definición de la política de personal académico y de administración 

y servicios. 

P3.2 Proceso de selección e incorporación de personal académico. 

P3.3 Proceso de selección e incorporación del personal de administración y 

servicios. 

P3.4 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico. 

P3.5 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

administración y servicios. 
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P3.6 Proceso de formación del personal académico y de administración y servicios. 

 

Directriz 4 – Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios 

P4.1 Proceso para la gestión de los recursos materiales. 

P4.2 Proceso para la gestión de los servicios. 

 

Directriz 5 – Análisis y utilización de los resultados 

P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua. 

 

Directriz 6 – Publicación de información sobre las titulaciones a los grupos de 

interés 

P6.1 Proceso de información pública. 
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MPSGIC-Anexo 3: Listado de evidencias.  
MPSGIC-Anexo 4: Listado de Anexos en los procesos.  
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OBJETIVOS  
El Catálogo de Procesos del SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

(MPSGIC) de la Universidad Peruana Los Andes recoge la descripción, normativa 

y formularios correspondientes a todos los procesos que se desarrollan en el 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) y que son comunes a 

todas las titulaciones de la Universidad Peruana Los Andes.  

 

ALCANCE  
Todos los Centros de la Universidad Peruana Los Andes y las titulaciones oficiales 

que en ellos se imparten.  

 

REFERENCIAS  
La relativa al gobierno de la Universidad, así como los documentos procedentes del 

Ministerio de Educación, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), tales como: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación  - Ley Nº 28044 

 Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

 Ley de Creación Universidad Privada “Los Andes” – Ley Nº 23757 

 Ley Complementaria – Ley Nº 24697 

 Asamblea Nacional de Rectores: Resolución N° 446-93-ANR 

 Ley Nº 26608 modifica la denominación: Universidad Peruana Los Andes 

 Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes 

 PEI, MOF, ROF, POI 

 Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008) 

 Modelo de Calidad para la acreditación de Instituciones Universitarias - CONEAU. 

Y de la ANECA relativos a la configuración, desarrollo y evaluación de las 

titulaciones y a los sistemas de garantía de la calidad (programa AUDIT).  

Lo propio del SGIC: Manual del SGIC. 

PRESENTACIÓN 
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DESARROLLO  
Los mecanismos que permiten implementar el SGIC de la Universidad Peruana Los 

Andes se basan en un conjunto de protocolos que deben estar regularizados y 

documentados para los procesos básicos de recogida de información, análisis, 

propuestas de mejora e información.  

La descripción de estos procesos, su normativa y los formularios correspondientes 

se recogen en este Catálogo de Procesos, asociado al documento Manual del 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD de la Universidad Peruana Los 

Andes.  

Estos procesos generan como producto final la documentación relativa al SGIC, 

necesaria como evidencia para el proceso de acreditación de los títulos oficiales.  

Para homogeneizar la documentación, todos los procesos se describen en torno a 

una estructura básica común:  

1. Objeto  

2. Alcance  

3. Referencias / Normativas  

4. Desarrollo  

5. Seguimiento y medición  

6. Archivo  

7. Responsabilidades  

8. Rendición de cuentas  

Anexos, en su caso  

Los procesos que se describen en este Catálogo son comunes a todas las 

titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad Peruana Los Andes. Sin 

embargo, las características propias de algunas titulaciones o Centros pueden 

requerir adaptaciones de estos procesos comunes.  

Las Comisiones de Gestión de Calidad de los Centros pueden proponer 

adaptaciones de estos Procesos o bien la incorporación de otros procesos distintos 

de los existentes. Las modificaciones y/o incorporaciones de procesos distintos a 

los reflejados en este Catálogo deberán contar con la revisión de la Dirección 
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Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGC), y con la aprobación por parte del 

Rectorado.  
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1. Objeto  

2. Alcance  

3. Referencias / Normativas  

4. Desarrollo  

5. Seguimiento y medición  

6. Archivo  

7. Responsabilidades  

8. Rendición de cuentas  

 

ANEXOS:  

CPSGG-P0.1-Anexo1: Política de Calidad de la Universidad Peruana 

Los Andes  
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1. OBJETO  
Establecer la sistemática aplicable en la elaboración y la revisión de la política y 

de los objetivos de calidad de la Universidad Peruana Los Andes.  

 

2. ALCANCE  
Este proceso será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y de 

los objetivos de calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán 

con carácter anual, tal y como establece el Manual del SGIC.  

 

3. REFERENCIA / NORMATIVA  
 Ley General de Educación  - Ley Nº 28044 

 Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

 Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes 

 Modelo de Calidad para la acreditación de Instituciones Universitarias - 

CONEAU. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad del Programa Audit.  

 Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad Peruana Los 

Andes.  

 

4. DESARROLLO  
La Comisión de Gestión de Calidad de cada Centro, con una periodicidad anual, 

realizará, en su caso, una revisión de la política y del grado de consecución de 

los objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos contemplados a nivel 

institucional (CPSGIC-P0.1-Anexo1), teniendo en cuenta el análisis de resultados 

y las propuestas de mejora del curso anterior.  

Elaborará un informe que será revisado por el Decano/Director de la Facultad o 

Centro, y evaluado posteriormente por la DUGC. Una vez hechas las enmiendas 

oportunas, será aprobada y firmada por el Rector y se dará difusión pública.  

La política y objetivos de Calidad estarán disponibles en la oficina de la DUGC y 

la web de la Universidad.  
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5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluye la Política de Calidad.  

Asimismo, se hará un seguimiento en cada reunión de la CGC de los objetivos 

de calidad a fin de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de 

detectarse desviaciones.  

No se considera necesario establecer indicadores en este proceso.  

 

6. ARCHIVO  
  

Identificación del registro  Responsable de custodia  
Actas de la CGC  Coordinador de Calidad  
Política y objetivos de calidad de la 
Universidad 

Gabinete de Rectorado  
Dirección Universitaria de Gestión de la 
Calidad 

Política y objetivos de calidad de la 
Facultad o Centro 

Coordinador de Calidad  
Comisión de Evaluación y Acreditación 

 

El soporte del archivo será informático y el tiempo de conservación hasta la 

siguiente evaluación de la ANECA.  

 

7. RESPONSABILIDADES  
Comisión de Gestión de Calidad de Centro (CGC): Elabora un borrador con la 

política y los objetivos de calidad del Centro a partir de los elementos 

contemplados a nivel institucional. Revisa anualmente, modifica y aplica el plan 

de mejora, en su caso, de la política y los objetivos de calidad.  

 

Decano/Director de la Facultad o Centro. Revisa el borrador desarrollado por 

la Comisión de Gestión de Calidad de la política y objetivos de calidad del Centro. 

Se asegura de la correcta difusión de la misma.  

 

Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGC): Propone las 

modificaciones oportunas en la política y los objetivos de calidad del Centro.  
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Rector: Aprueba la política y los objetivos de calidad.  

 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS  
El Decano/Director de la Facultad o Centro correspondiente debe asegurar que 

tanto la Política como los Objetivos de Calidad de cada Centro se difunden a 

todos los grupos de interés, dentro y fuera de la comunidad universitaria, 

mediante la aplicación del proceso P6.1.  
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La Universidad Peruana Los Andes tiene como misión fundamental: “Es una 

organización académica privada sin fines de lucro, inspirada en principios y valores, 

con capacidad de difundir cultura y conocimiento, está dedicada a la formación 

integral de la persona, como futuro profesional con amplia capacidad de proponer 

cambios e innovación en los diversos campos profesionales que contribuyan al 

desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”. 

La Universidad Peruana Los Andes es consciente de la importancia de la calidad de 

todas sus actividades docentes, de investigación y de gestión como factor 

estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de sus 

titulados respondan a los objetivos de los diferentes programas formativos que se 

imparten en la Universidad y que en consecuencia, sean reconocidos por la 

sociedad en general.  

Tomando como referencia los criterios y directrices del Programa Audit para la 

garantía de la calidad, el Rectorado dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución 

de la satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de su personal 

académico y de toda la comunidad universitaria. Para ello se compromete a emplear 

todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición para la 

consecución de este fin, siempre dentro del estricto cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, dentro del marco de la autonomía universitaria, enunciada en la 

Ley Universitaria N° 30220.  

Por ello, el Rectorado de la Universidad Peruana Los Andes establece las siguientes 

directrices generales para la consecución de los objetivos de calidad y que 

constituyen su Política de Calidad:  

 Perseguir la consecución de los objetivos descritos en los programas de las 

titulaciones que se imparten en la Universidad, manteniendo unas exigencias 

CPSGIC-P0.1-Anexo1: Política de Calidad de la 
Universidad Peruana Los Andes – Texto aprobado por 

el Rectorado, a adaptar por cada Centro según las 
propuestas de las Comisiones de Gestión de Calidad 
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de calidad en los resultados que satisfagan las expectativas de los estudiantes 

y del conjunto de la sociedad.  

 Facilitar el acceso a la formación continua adecuada a todos nuestros 

profesores y personal de administración y servicios, según sus respectivas 

actividades, y facilitar los conocimientos y medios necesarios para que puedan 

desarrollar su actividad docente, investigadora y de gestión de tal modo que se 

consiga la satisfacción de nuestros estudiantes a lo largo de todo su proceso 

formativo.  

 Establecer actuación sistemática y documentarla, para garantizar la calidad de 

todos nuestros procesos.  

 Asumir un compromiso permanente de mejora continua y proponer, y llevar a 

cabo, las acciones preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias; 

dentro de la normativa legal vigente. 

 Promover que esta Política de Calidad sea entendida y aceptada por todo el 

personal de la Universidad y que se encuentre a disposición de los grupos de 

interés.  

 Asegurar que el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Peruana Los 

Andes se mantenga efectivo y que sea controlado y revisado de forma periódica.  

 

Como máximo representante del Rectorado, me comprometo a apoyar el desarrollo 

permanente de las directrices que se acuerden en materia de calidad.  

 

 

Huancayo, Junio del 2014.  

 

 

Dr. José Manuel Castillo Custodio 

Rector 

Universidad Peruana Los Andes 
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1. Objeto  

2. Alcance  

3. Referencias / Normativas  

4. Desarrollo  

5. Seguimiento y medición  

6. Archivo  

7. Responsabilidades  

8. Rendición de cuentas  

 

ANEXOS:  

CPSGIC-P0.2-Anexo1: Índice de procesos del SGIC.  

CPSGIC-P0.2-Anexo2: Formato de portada del documento relativo a los 

procesos.  

CPSGIC-P0.2-Anexo3: Formato de ficha para el cálculo de indicadores.  
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1. OBJETO  
Elaborar, revisar y aprobar la documentación del Sistema Interno de Garantía de 

la Calidad de la Universidad Peruana Los Andes; asegurar que se identifican los 

cambios y el estado de revisión actual de los documentos y que éstos 

permanecen fácilmente identificables y disponibles en los puntos de uso, y 

prevenir el uso no intencionado de documentación obsoleta. Asimismo, define los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, el 

tiempo de retención y la disposición de las evidencias o registros.  

 

2. ALCANCE  
Este proceso es de aplicación a todos los documentos que integran el SGIC 

implantado en la Universidad Peruana Los Andes. También es de aplicación a 

todas las evidencias o registros asociados al SGIC. 

 

3. REFERENCIA / NORMATIVA  
 Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

 Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes 

 Modelo de Calidad para la acreditación de Instituciones Universitarias - 

CONEAU. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad del Programa Audit.  

 

4. DESARROLLO  
4.1 Generalidades  

Cualquier documento del SGIC implantado en la Universidad Peruana Los 

Andes entrará en vigor en el momento de su aprobación definitiva por el 

Rectorado u órgano competente, no considerándose válido ningún 

documento hasta que el aprobado no haya sido firmado y fechado.  

Cada vez que un documento sea modificado se le asignará un nuevo estado 

de versión y en la portada de cada documento se indicará el motivo de la 

modificación. Al primer documento elaborado se le asigna la versión “0.1”.  
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4.2. Codificación  
Los procesos se codificarán como PX.YY  
P= Proceso  

X= Directriz del programa AUDIT  

0. Política y objetivos de calidad  

1. Garantía de la calidad de los programas formativos  

2. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes  

3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la 

docencia  

4. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios  

5. Análisis y utilización de los resultados  

6. Publicación de información sobre las titulaciones a los grupos de interés  

 

YY= Ordinal simple; identifica el proceso al que se hace referencia (del 1 al 

99)  

 

Los indicadores se codificarán como INZZ-PX.YY  
IN= Indicador  

ZZ= Ordinal simple; indica el número de orden del indicador (del 1 al 99)  

PX.YY= Código del proceso del que emana  

 

Las evidencias se codificarán como EZZ-AA/AA-PX.YY  
E= Evidencia  

ZZ= Ordinal simple; indica el número de evidencia (del 1 al 99)  

AA/AA = Indica el curso académico en que se genera  

PX.YY= Código del proceso del que emana  
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Ejemplos de codificación:  

Documento  Código  Significado  
Proceso  P2.3  Tercer proceso de la directriz 2 de AUDIT 
Indicador  IN2-P1.1 Segundo indicador del proceso P1.1  
Evidencia  E14-13/14-P3.4 Evidencia número 14 del proceso P3.4 

generada en el curso 2013/2014 
 
4.3 Estructura de los documentos relativos a los procesos  

Los procesos se identifican y clasifican en el índice de procesos que se 

recoge en el MSGIC y en el Anexo1 del presente proceso. Además, se 

incluyen los formatos correspondientes a los documentos marco del SGIC de 

la Universidad Peruana Los Andes. Cuando sean modificados se cambiará 

el número de versión y la aprobación como se indica en el apartado 4.1 del 

presente proceso, incluyendo el motivo de la modificación.  

Para la elaboración de los procesos se adoptará la siguiente estructura:  

 

Objeto: se describen los propósitos fundamentales y los contenidos 

generales que se desarrollan en el documento.  

 

Alcance: se indica cuándo y dónde se ha de aplicar el documento.  

 

Referencias / Normativas: se relacionan las normas e instrucciones 

aplicables que regulen lo indicado en el proceso.  

 

Desarrollo: se describe de forma clara y concisa las actividades que 

contempla el documento.  

 

Seguimiento y medición: se enumeran los indicadores que se consideren 

oportunos para el seguimiento y valoración de los resultados del proceso.  

 

Archivo: se identifican las evidencias o registros que genere la ejecución del 

proceso.  
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Responsabilidades: se indican las responsabilidades asignadas a cada uno 

de los participantes del proceso.  

 

Rendición de cuentas: se indica el método a seguir para informar a los 

grupos de interés del seguimiento, resultados finales y propuestas de mejora 

en el ámbito de aplicación del procedimiento.  

 

Anexos: cualquier documento adicional para la puesta en práctica del 

proceso.  

 

4.4. Estructura de los indicadores  
Los indicadores se describen utilizando la ficha de indicadores (CPSGIC-

P0.2-Anexo3) en la que se incluyen sus elementos principales. Todos los 

indicadores aparecen en el CPSGIC-Anexo1, asociados a los procesos en 

los que se utilizan. Asimismo, en el CPSGIC-Anexo2 se incluyen las fichas 

cumplimentadas de todos los indicadores utilizados en el SGIC de la 

Universidad Peruana Los Andes.  

 

4.5. Cumplimentación, cuidado y mantenimiento de las evidencias  
En el listado de evidencias del SGIC (CPSGIC-Anexo3) se identifica el 

contenido de cada evidencia así como los responsables de su elaboración, 

custodia y mantenimiento. Tanto en el caso de evidencias recogidas en papel 

como en el de aquéllas conservadas en soporte informático, las condiciones 

de archivo serán tales que minimice el riesgo de pérdida o daño por 

accidente, condiciones ambientales, etc.  

Las evidencias se archivarán de forma que se facilite el acceso a las mismas. 

Deberán mantenerse archivadas al menos hasta la siguiente visita de 

certificación del SGIC o de acreditación de titulaciones, excepto que se 

indique expresamente lo contrario. Aquellas evidencias que se encuentren 

sujetas a legislación específica deberán conservarse durante el tiempo que 

ésta señale.  
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4.6. Difusión  
En la página web de la Universidad se expondrá la versión actualizada de los 

documentos que integran el SGIC.  

Asimismo, los Centros o Facultades enviarán una copia actualizada a la 

Comisión de Evaluación y Acreditación en el caso de producirse alguna 

modificación en los documentos.  

 

5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
No se considera necesario establecer indicadores en este proceso. Los propios 

documentos y el listado actualizado de los mismos es evidencia para el 

seguimiento y constancia de la mejora continua.  

 

6. ARCHIVO  

Identificación del registro Responsable de custodia 
Originales de todos los documentos del 
SGIC 

Coordinador de Calidad  
Dirección Universitaria de Gestión de la 
Calidad 

Listado de evidencias del SGIC Coordinador de Calidad  
Listado de indicadores del SGIC Coordinador de Calidad  

 

El soporte del archivo será informático y el tiempo de conservación hasta la 

siguiente evaluación de la ANECA.  

 

7. RESPONSABILIDADES  
Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGC): Elabora 

documentos marco para todos los procesos del SGIC, que deberán ser revisados 

y aprobados por Rectorado.  

 

Coordinador de Calidad: Elabora y mantiene actualizados todos los listados y 

documentos en vigor del SGIC, y envía las actualizaciones a la DUGC.  
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS  
En las diferentes reuniones de la Comisión de Gestión de Calidad, el Coordinador 

de Calidad informará del estado de los documentos y evidencias. Cuando se 

produzca una modificación en alguno de los documentos del SGIC, se procederá 

como se indica en el apartado 4 del presente proceso.  
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Directriz 0 – Política y objetivos de calidad  
P0.1 Proceso para la definición y la revisión de la política y de los objetivos de 

calidad.  
P0.2 Proceso para la gestión de los documentos y evidencias.  
 
Directriz 1 – Garantía de calidad de los programas formativos  
P1.1 Proceso para la creación y modificación de títulos.  
P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos.  
P1.3 Proceso para la extinción del título.  
 
Directriz 2 – Orientación de las enseñanzas a los estudiantes  
P2.1 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes.  
P2.2 Proceso de orientación al estudiante.  
P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza.  
P2.4 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados. 
P2.5 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos. 
P2.6 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional.  
P2.7 Proceso de gestión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios.  
P2.8 Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.  
P2.9 Proceso de inserción laboral.  
 
Directriz 3 – Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo 

a la docencia  
P3.1 Proceso de definición de la política de personal académico y de administración 

y servicios.  
P3.2 Proceso de selección e incorporación de personal académico.  
P3.3 Proceso de selección e incorporación del personal de administración y 

servicios.  
P3.4 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico.  
P3.5 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

administración y servicios.  
P3.6 Proceso de formación del personal académico y de administración y servicios.  
 
Directriz 4 – Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios  
P4.1 Proceso para la gestión de los recursos materiales.  
P4.2 Proceso para la gestión de los servicios.  

CPSGIC-P0.2-Anexo 1: Índice de procesos del SGIC 
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Directriz 5 – Análisis y utilización de los resultados  
P5.1 Proceso para la medición de resultados.  
P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua.  
 
Directriz 6 – Publicación de información sobre las titulaciones a los grupos de 

interés  
P6.1 Proceso de información pública.  
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• Los estudiantes tienen relativos beneficios sobre 
programas de becas, movilidad académica, bolsas de 
trabajo y pasantías que contribuyen a su mejor formación. 

• No se realizan pruebas de conocimientos al final de la 
carrera profesional, hecho que no permite realizar 
acciones de mejora del proyecto educativo. 

• El número de egresados por promoción de ingreso no 
refleja lo esperado. 

• En algunos casos, el tiempo de permanencia en la carrera 
profesional, por promoción de ingreso no es el esperado. 

• No existe un sistema de seguimiento del egresado.  
 
 

3.1.1.1 Evaluación de la calidad de los graduados y 
profesionales. 

En el tema de evaluación de la calidad de los 
graduados y profesionales, la universidad no ha 
establecido un sistema de seguimiento y evaluación de 
su desempeño en el mercado laboral, en cuyo proceso 
es indispensable manejar y recopilar información sobre 
sus fortalezas y debilidades, a fin de viabilizar los 
ajustes al plan de estudios y proyecto educativo. En la 
actualidad es importante  impulsar e implementar un 
sistema acorde a los estándares de acreditación que 
permita tener una mejor relación con nuestros 
egresados. 

En los últimos años se ha visto un incremento de 
nuestros egresados a nivel de bachilleres y titulados 
(Ver Cuadro Nº 01 y 02), por lo cual es necesario 
contar con un sistema de evaluación y seguimiento 
profesional que nos permita tener contacto con 
nuestros profesionales en tiempo real. 

Cuadro Nº 01 

BACHILLERES POR AÑOS SEGÚN FACULTADES 2007 -  2010 

                                             AÑO ACADEMICO 2007 2008 2009 2010 

               FACULTAD 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 23 71 167 162 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 235 224 266 370 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 223 224 191 211 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 95 101 129 149 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 203 137 167 168 
FACULTAD DE INGENIERÍA 112 127 99 138 

TOTAL 891 884 1019 1198 
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Fuente: Universidad Peruana Los Andes-Oficina de Planificación 

Cuadro Nº 02 

TITULADOS POR AÑOS SEGÚN FACULTADES 2007 -  2010 

                                                          AÑO ACADEMICO 2007 2008 2009 2010 
            FACULTAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 87 59 87 117 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 261 284 245 258 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 133 135 112 130 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 93 108 129 145 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 129 135 151 99 

FACULTAD DE INGENIERÍA 172 100 117 114 

TOTAL 875 821 841 863 
Fuente: Universidad Peruana Los Andes-Oficina de Planificación 

 

C. Docentes 
 

a) Perfil profesional del docente 

Un adecuado Perfil Profesional del Docente 
Universitario16, supone una capacitación en la formación 
académica general y sobre todo una formación didáctica 
– metodológica básica que les permita ejercer la función 
docente, no basta con tener una formación científica de 
especialidad y dominar una asignatura, sino que para 
ejercer el papel de docente universitario se requiere de 
una formación psicopedagógica universitaria. 

El perfil profesional del docente universitario actual debe 
ser el aseguramiento de un conjunto de competencias en 
el ámbito didáctico, debe ser experto en su materia 
profesional, tener competencias pedagógicas y 
dominio de una metodología didáctica. 

En cuanto al Perfil Profesional del Docente17, 
encontramos una problemática, donde muchas 
universidades están optando por nuevos modelos o 
enfoques de formación profesional, para lo cual diseñan o 
rediseñan el currículo, mejoran su infraestructura, 
cambian su estructura organizacional, incorporan 

                                                            
16Piedra Huanca – Revista Institucional de la Universidad Peruana Los Andes – Año V – Edición N° 5 – Huancayo junio 2011. Págs. 
12 y 13. Artículo preparado por el Dr. José Manuel Castillo Custodio. 
17Piedra Huanca – Revista Institucional de la Universidad Peruana Los Andes – Año V – Edición N° 5 – Huancayo Junio 2011. Págs. 
12 y 13. Artículo preparado por el Dr. José Manuel Castillo Custodio. 
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C. Diagnóstico y situación actual de la universidad 
 

a) Planeamiento estratégico 
• No se cuenta con un Planeamiento Estratégico a nivel 

de la universidad, así como  en la mayoría de las 
facultades, quienes tienen la responsabilidad de 
gestionar las distintas carreras profesionales,  el mismo 
que debe ser elaborado con la participación de sus 
autoridades y representantes de estudiantes, docentes, 
egresados y otros grupos de interés. 

• A la fecha a nivel de las facultades, existen en varios 
casos, importantes avances en cuanto al planteamiento 
de la misión, visión, objetivos y actividades que son 
coherentes con los planteamientos a nivel de la 
Universidad. 

• Existen debilidades y limitaciones que tienen que ir 
superándose de manera gradual y considerando la 
necesidad y enfoque de cada facultad y acorde a los 
procesos de acreditación que se requiere concretar en 
el tiempo. 

 
b) Organización, dirección y control 

• La estructura orgánica que actualmente presenta la 
universidad, se adapta a las tendencias actuales. La 
característica que muestra es la de una organización 
horizontal, con pocos niveles jerárquicos. Sin embargo, 
es al interior de cada una de las Unidades Orgánicas, 
donde el cambio debe ser implementado, rompiendo 
vicios y burocratismos existentes. 

• No existe un nivel de coordinación entre las actividades 
académicas y administrativas que asegure  el 
desarrollo del Proyecto Educativo – Currículo. 

• Carencia de un sistema de gestión de calidad 
educativa. 

• Débil cultura organizacional. 
• El sistema de información y comunicación de las 

facultades es relativamente eficaz. 
• El plan de funcionamiento y desarrollo de la universidad 

y facultades no fue elaborado y evaluado con la 
participación de sus docentes y representantes de 
estudiantes, egresados y de otros grupos de interés. 

• El plan de funcionamiento y desarrollo de la universidad 
y facultades no es difundido con eficacia. 

• Los programas de motivación e incentivos para 
estudiantes, docentes y administrativos son poco 
eficaces. 
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c) Vinculación con los grupos de interés 
• Las facultades, en su mayoría participan y promueven 

la suscripción de convenios con los principales grupos 
de interés. 

• En la mayoría de los casos se cumple con los 
compromisos adquiridos en los convenios. 

• Los grupos de interés consideran que su participación 
contribuye al proceso de formación profesional de los 
estudiantes. 

 
3.2 Identificación de la Problemática 

a) Problema central: Existe un débil gobierno y gestión institucional, 
que no ha permitido lograr  los resultados, el posicionamiento y el 
éxito deseado de la universidad 

b) Problemas generales: 

• Débil formación académica y profesional del estudiante, debido 
a la ausencia de un marco metodológico para el desarrollo de 
capacidades y  competencias de calidad y excelencia 
(conocimientos, habilidades y actitudes). 

• Insuficiente desarrollo de la investigación científica, tecnológica 
universitaria y no vinculados con los problemas y necesidades 
reales de la sociedad. 

• Débil compromiso y participación de la universidad en el proceso 
de desarrollo de la sociedad y escasa acción de asociatividad 
con entidades nacionales e internacionales. 

• Inadecuada estructura organizacional e infraestructura-
equipamiento no consolidada que limita una administración y 
gestión de calidad en las unidades académicas y de producción. 

 
IV. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PERÍODO 2012 - 2016 

GOBIERNO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
4.1 Nuevo modelo de gestión organizacional de excelencia para 

obtener los mejores resultados y el éxito de la universidad 

Desde la creación de la Universidad Peruana Los Andes, han 
transcurrido 28 años de servicio y vigencia en el mercado, dedicados 
al fomento de la cultura y la formación de graduados y profesionales 
en las distintas especialidades, tiempo en el que hemos observado 
con enorme satisfacción un proceso de crecimiento y desarrollo a 
nivel organizacional, el mismo que ha merecido la valoración y 
reconocimiento de nuestros clientes y la sociedad en general; sin 
embargo, también somos conscientes de nuestras debilidades, 
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limitaciones, amenazas y riesgos que tenemos como organización 
dedicados a la formación superior. 

En ese contexto, dadas las mayores exigencias del mundo moderno y 
las perspectivas del futuro, es claro y necesario establecer cambios 
en la gestión de nuestra organización, a fin de asegurar un servicio de 
calidad y excelencia en el tiempo. Será preciso tomar decisiones para 
afrontar diversos desafíos y retos vinculados a la necesidad de 
establecer una gestión debidamente planificada y organizada, con 
capacidad y agilidad para ofrecer calidad de los servicios, unidades de 
producción y garantizar una formación de educación superior de 
calidad, siendo indispensable para ello mejorar los procesos internos, 
ajustar la normatividad interna, mejorar la cultura y el clima 
organizacional, los procesos de selección y motivación del personal 
docente y administrativo, impulsar la investigación científica, evaluar y 
rediseñar el currículo educativo, mejorar los procesos administrativos,  
superar la débil articulación entre las universidades, la empresa y 
la sociedad, fortalecer y conservar la infraestructura y equipamiento, 
entre otros aspectos que son fundamentales para lograr en el futuro 
los resultados deseados y el posicionamiento de la universidad a nivel 
nacional e internacional. 

Para afrontar dicha perspectiva, es preciso que la universidad 
Peruana Los Andes, asuma un nuevo modelo de gestión 
organizacional; el mismo que desde el punto de vista teórico, el 
Modelo de Gestión Organizacional de Excelencia, es aquel que podría 
adaptarse a las necesidades y desafíos que tenemos como 
organización, es claro que deben de existir factores claves que la 
organización debe de hacer bien para obtener los resultados 
deseados y el éxito de nuestra organización. El modelo referido 
plantea la necesidad de dinamizar los factores de liderazgo 
(capacidad de gobierno y gestión), potencial humano, la asociatividad 
y los procesos como la formación académica, administrativo – 
financiero, la proyección y compromiso con el desarrollo y la 
investigación científica siendo los factores fundamentales para 
obtener los resultados deseados en nuestros clientes, en el personal 
de nuestra organización, en el éxito de nuestra organización y 
resultados en beneficio de la sociedad en general. 

4.2 Acreditación internacional para lograr un mejor posicionamiento 
y reconocimiento de la universidad. 
La acreditación universitaria debe de entenderse como un proceso y 
cumplimiento de requisitos y exigencias que deben de satisfacer las 
diversas carreras universitarias con el propósito de contar con una 
certificación de calidad de los servicios de educación superior que 
brinda la Universidad Peruana Los Andes. 

Hoy en día, las exigencias del mercado y nuestros clientes son de 
mayor nivel, dado que siempre se reflexiona que los beneficios de 
estudiar en un lugar que cuenta con una certificación respecto de la 
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implementación de sus mecanismos de aseguramiento de la calidad y 
sus resultados tienen definitivamente una mayor demanda. 

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), durante el año 2002, 
constituyó la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación, a 
cuya instancia se encargó el proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad en las universidades a través de la autoevaluación, evaluación 
y acreditación. Esta comisión tiene la responsabilidad permanente de 
revisar y hacer las propuestas de estándares mínimos para la 
acreditación y evaluación de las universidades peruanas.  

La comisión de acreditación de la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR), ha revisado en varias oportunidades los estándares mínimos 
de acreditación de algunas facultades. En esa perspectiva también ha 
planteado la exigencia para que todas las universidades comprendan 
la importancia de la evaluación y acreditación; razón por la cual,  la 
Universidad Peruana Los Andes, ha iniciado un proceso firme de 
acreditación de diversas facultades, para lo cual se viene 
implementado la autoevaluación y acreditación a fin de mejorar y 
concretar la calidad de la educación superior de nuestra universidad. 

Para avanzar y lograr un proceso de acreditación de las diversas 
Carreras Profesionales de nuestra Universidad, además de 
cumplir con las exigencias de la Asamblea Nacional de Rectores, 
que están relacionadas con la necesidad de presentar 
oficialmente las carreras al inicio del proceso de acreditación, 
también se debe de disponer de la autorización definitiva de 
funcionamiento por la Asamblea Nacional de Rectores(ANR); y, 
además de tener una promoción de egresados de la carrera con 
dos años de antigüedad. 

En términos generales nuestra universidad debe de comprender la  
importancia y las ventajas que generarían el proceso de acreditación 
de las diversas carreras o especialidades, los cuales nos darían sin 
duda una mejor posición en el mercado y una mejor preferencia y 
aceptación de nuestros clientes. 

Para lograr estos propósitos es preciso reconocer los pasos 
fundamentales para la etapa previa al proceso de acreditación, las 
etapas de autoevaluación, la etapa de evaluación externa y la etapa 
propiamente de acreditación, aspectos que tienen cierto nivel de 
exigencia y complejidad en muchos casos, pero es la forma apropiada 
para garantizar una mejor prestación de los servicios de calidad de la 
educación superior en el nivel de los estándares internacionales. 

Un proceso de acreditación de las carreras universitarias, puede 
ofrecer grandes beneficios para los clientes y la organización 
universitaria, dado que tendría una implicancia directa en la calidad 
educativa, en el establecimiento de normas de calidad académica y 
científica y su contribución en el fortalecimiento de las capacidades de 
los docentes y administrativos en general. 
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ESTATUTO DE LA UPLA REFERENTE A 

LA INSTITUCIONALIZACION DE LAS 

DEPENDENCIAS GESTORAS DE LA 

CALIDAD 
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a. Los bienes de la Institución se usan exclusivamente para fi nes universitarios, 
y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes registrables.

b. Los excedentes generados por la Universidad no son susceptibles de distribución 
o uso fuera de lo previsto en el presente Estatuto, no pueden ser distribuidos 
entre sus miembros ni utilizados por ellos directa ni indirectamente; y

c. Los convenios de cooperación celebrados entre instituciones universitarias 
y otras personas jurídicas de cualquier naturaleza, que tienen por fi nalidad 
contribuir a mejorar la calidad educativa, científi ca, tecnológica y al desarrollo 
deportivo del país; gozan de benefi cios tributarios conforme a la legislación 
pertinente sobre la materia.

Artículo 263º.-  INAFECTACIÓN Y EXONERACIÓN TRIBUTARIA 
La Universidad goza de inafectación de impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, 

actividades y servicios educativos y culturales. En materia de aranceles de importación, puede 
establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.

En ningún caso, la inafectación incluye a personas naturales o jurídicas, que bajo cualquier 
condición, modalidad o grado sea prestado a la Universidad. Tampoco incluye los ingresos 
generados por actividades ni los gastos no relacionados con el quehacer educativo.

Artículo 264º.-  PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
La reinversión de excedentes en la Universidad se aplica en infraestructura, equipamiento para 

fi nes educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización 
de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta califi cación, programas deportivos y 
bienestar universitario; así como la concesión de becas, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 265º.-  REINVERSIÓN DE EXCEDENTES
La Universidad Peruana Los Andes cuando genere excedentes tiene la obligación de 

reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brinda. 

Artículo 266º.-  PROGRAMAS DE REINVERSIÓN
La Universidad debe presentar un informe anual de reinversión de acuerdo a Ley, siendo 

responsable el Director General de Administración.

TÍTULO XVII
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 267º.- ADMINISTRACIÓN
La administración de la Universidad Peruana Los Andes se ejerce a través de sus Órganos de 

Gobierno, de Línea, de Apoyo, de Asesoría y de Control, requeridos para el cumplimiento de sus 
fi nes y objetivos.
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Artículo 268º.-  DISTRIBUCIÓN DE DIRECCIONES Y OFICINAS
La creación, reestructuración, fusión o supresión de las Direcciones y Ofi cinas Universitarias 

se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales y es responsabilidad del Consejo 
Universitario.

Artículo 269º.-  FUNCIONES
Las Direcciones y Ofi cinas Universitarias son Órganos de Apoyo, de Asesoría y de Control 

que están al servicio del desarrollo de las actividades de la Universidad, en especial de sus 
actividades académicas.

Artículo 270º.-  CONFORMACIÓN DE DIRECCIONES Y OFICINAS
La Universidad Peruana Los Andes cuenta con las siguientes Direcciones y Ofi cinas 

Universitarias:

a. Secretaría General;

b. Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad;

c. Dirección Universitaria de Bienestar; 

d. Dirección Universitaria de Responsabilidad Social;

e. Ofi cina Universitaria de Planifi cación; 

f. Ofi cina Universitaria de Informática y Sistemas;

g. Ofi cina Universitaria de Economía y Finanzas;

h. Ofi cina Universitaria de Recursos Humanos;

i. Ofi cina Universitaria de Diseño y Construcción;

j. Ofi cina Universitaria de Logística y Mantenimiento;

k. Ofi cina Universitaria de Producción;

l. Dirección Universitaria de Educación Semipresencial;

m. Ofi cina Universitaria de Asesoría Jurídica;

n. Ofi cina Universitaria de Admisión;

o. Ofi cina Universitaria de Imagen Institucional y Marketing;

p. Centro de Idiomas;

q. Centro Preuniversitario;

r. Dirección Universitaria de Proyectos, Desarrollo de Investigación y Transferencia 
Tecnológica;

s. Ofi cina Universitaria de Propiedad Intelectual y Publicaciones;

t. Ofi cina Universitaria de Financiamiento y Cooperación Técnica Internacional;

u. Ofi cina Universitaria de Registros y Matrículas; y

v. Ofi cina Universitaria de Auditoria y Control Interno.
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CAPÍTULO II
DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 271°.-  RECTORADO
Las Direcciones y Ofi cinas Universitarias adscritas al Rectorado son:

a. Secretaria General;

b. Dirección General de Administración;

c. Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad;

d. Ofi cina Universitaria de Asesoría Jurídica; 

e. Ofi cina Universitaria de Planifi cación;

f. Ofi cina Universitaria de Informática y Sistemas; y

g. Ofi cina Universitaria de Imagen Institucional y Marketing.

Artículo 272º.-  VICERRECTORADO ACADÉMICO
Las Direcciones y Ofi cinas Universitarias adscritas al Vicerrectorado Académico son:

a. Dirección Universitaria de Bienestar;

b. Dirección Universitaria de Responsabilidad Social;

c. Ofi cina Universitaria de Registros y Matrículas;

d. Ofi cina Universitaria de Admisión;

e. Dirección Universitaria de Educación Semipresencial;

f. Centro de Idiomas; y

g. Centro Preuniversitario.

Artículo 273º.-  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Las Direcciones y Ofi cinas Universitarias adscritas al Vicerrectorado de Investigación son:

a. Dirección Universitaria de Proyectos, Desarrollo de Investigación y Transferencia 
Tecnológica;

b. Ofi cina Universitaria de Propiedad Intelectual y Publicaciones; y

c. Ofi cina Universitaria de Financiamiento y Cooperación Técnica Internacional.

Artículo 274°.-  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Las Ofi cinas Universitarias adscritas a la Dirección General de Administración son:
 

a. Ofi cina Universitaria de Economía y Finanzas;

b. Ofi cina Universitaria de Recursos Humanos;

c. Ofi cina Universitaria de Diseño y Construcción;



ESTATUTO

EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  

87

d. Ofi cina Universitaria de Logística y Mantenimiento; y

e. Ofi cina Universitaria de Producción. 

Artículo 275º.-  FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General está a cargo del Secretario General, quien es el fedatario de la 

Universidad y tiene las siguientes funciones:

a. Cumplir con el proceso de gestión documentaria de la Universidad;

b. Mantener actualizada las actas de sesiones de la Asamblea Universitaria y 
Consejo Universitario;

c. Llevar los libros de Registro de Grados y Títulos, de Convenios Nacionales e 
Internacionales suscritos por la Universidad u otros que por su naturaleza lo 
requieran;

d. Procesar, expedir y registrar los Diplomas de Grado Académicos, Títulos 
Profesionales, Segunda Especialización, Resoluciones y demás documentos 
universitarios inherentes a su función;

e. Preservar y mantener el acervo documentario de la Universidad; 

f. Tener actualizado el portal de transparencia de información de sus actividades; 
y

g. Elaborar su Plan Operativo Institucional (POI).

Artículo 276º.-  DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad es la encargada de dirigir los procesos y 

promover los niveles de acreditación en la Universidad, tiene las siguientes funciones:

a. Proponer, organizar y coordinar la política para la Gestión de la Calidad en las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad;

b. Proponer y gestionar el sistema de calidad académica y administrativa de la 
Universidad, así como los procesos que comprendan;

c. Establecer un sistema de autoevaluación y mejora continua de los Programas 
de Pregrado y Posgrado con fi nes de acreditación;

d. Proponer e informar periódicamente la Gestión de la Calidad de la Universidad 
a los Órganos de Gobierno;

e. Elaborar, presentar y evaluar el Plan Operativo y presupuesto de la unidad, en 
coordinación con la Ofi cina Universitaria de Planifi cación; 

f. Tener actualizado el portal de transparencia de información de sus actividades; 
y

g. Elaborar su Plan Operativo Institucional (POI).

Artículo 277º.-  OFICINA UNIVERSITARIA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Ofi cina Universitaria de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de:
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La política de fomento de la calidad y la excelencia de las actividades que 

presta la Universidad Peruana son temas esenciales y así están plasmados 

en: 

 La Ley Universitaria N° 23733: 

ARTICULO 2°- Son fines de las Universidades: 

c)Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores 

éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el 

conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de integración 

nacional, latinoamericana y universal. 

 

ARTICULO 25°- Las Universidades están obligadas a mantener sistemas de 

evaluación interna para garantizar la calidad de sus graduados y profesionales. 

Ofrecen sus servicios de orientación psicopedagógica y de asesoría de 

estudiantes. 

 

 Asimismo se establecen como objetivo básico en sus Estatutos, en varios 

de sus artículos:  

Artículo 184º.- Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir una formación científica, humanista y profesional de calidad; 

 

Artículo 245º.- La Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad es la 

encargada de dirigir y promover los niveles de acreditación en la universidad y 

tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer, organizar y coordinar la política para la acreditación de las 

Facultades de la Universidad y de los Programas de Posgrado de Doctorados y 

Maestrías; 

b) Organizar, ejecutar y evaluar los procesos para la acreditación; 

INTRODUCCIÓN 
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c) Difundir las normas de acreditación y socializar los estándares de calidad; 

d) Propiciar la suscripción de convenios que promuevan el proceso de 

acreditación institucional y de Escuelas Académico Profesionales; 

e) Evaluar e informar periódicamente la situación de los procesos de 

acreditación a los Órganos de Gobierno de la Universidad; 

 

La Universidad, a través de la Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad 

(DUGC) ha mantenido una política activa de extensión de la mejora continua en los 

servicios que brinda (tanto académicos como administrativos) como así lo 

demuestran nuestra participación en las reuniones ordinarias del CRICENTRO a lo 

largo del año 2012 hasta la fecha; asimismo las reuniones de coordinación entre la 

DUGC, la Unidad Técnica de Calidad y los Decanos y Jefes de Departamentos con 

la finalidad de sensibilizar las políticas de calidad de la universidad y las 

características del Modelo Audit.  

El modelo propuesto se basa en que la Universidad, a través de la DUGC y la 

Unidad Técnica de Calidad, anualmente confeccionará una Memoria Académica 

que resuma de forma homologada las Memorias Académicas a presentar por los 

Centros o Facultades (a través del Decano o Director) que a su vez, integrarán las 

Memorias que de cada programa deberán confeccionar los Directores o Jefes de 

Departamentos y los responsables de las Maestrías y Doctorados. Es decir, que se 

confeccionará un resumen institucional, tras la elaboración de la Memoria 

Académica Anual, de cada Facultad o Escuela, con resultados (definida en 

estatutos) a partir de los informes anuales de los Responsables de Titulación.  

Los responsables de Titulación, Maestrías y Doctorados con el asesoramiento de la 

DUGC y el Vicerrectorado Académico, valorarán anualmente los datos, informes y 

resultados del Plan de Estudios así como, en su caso, la eficacia de las acciones 

correctoras ya implantadas y emitirán informe con la inclusión de las 

recomendaciones y mejoras a introducir que serán también incluidas en la Memoria 

Académica (que definirá el grupo de trabajo formado para el diseño del modelo 

Audit) con el objeto de facilitar su implementación por sí y/o con la colaboración de 

otras unidades de gestión de la Universidad.  
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Estas Memorias serán elaboradas en el mes de noviembre de cada año y pasarán 

por los Órganos oportunos para su aprobación, Consejos de Facultad, Consejo 

Universitario y Asamblea Universitaria. 
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1.- Decisión y solicitud de participación (antes de octubre de 2013)  

2.- Firma de convenio con Aneca (octubre de 2013)  

3.- Visto bueno de la DUGC al borrador del modelo (noviembre de 2013)  

4.- Formación de los Grupos de Trabajo para el diseño del modelo Audit en la 

Universidad Peruana Los Andes (noviembre de 2013)  

5.- Diseño del modelo por la DUGC, la Unidad Técnica de Calidad y los grupos de 

trabajo (de noviembre de 2013 a enero 2014)  

6.- Remisión modelo y documentación soporte SGIC a Aneca (febrero de 2013)  

7.- Verificación del modelo por Aneca (febrero- marzo del 2014)  

8.- Implantación del modelo en la Universidad Peruana Los Andes (abril 2014 – 

marzo 2016)  

9.- Solicitud certificación SIGC (mayo-agosto 2016)  

10.- Certificación SIGC por Aneca (último trimestre 2016)  

 

 

  

1. Cronograma de la convocatoria de ANECA 
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El grupo de trabajo deberá estar formado por personas con responsabilidad de los 

ámbitos implicados:  

 Rectorado 

 Vicerrectorado Académico 

 Vicerrectorado Administrativo 

 Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad 

 Dirección de la Escuela de Posgrado 

 Directores Universitarios y Jefes de Oficinas Universitarias 

 Centros o Facultades: Decanos, Directores, Coordinadores, Comités de 

Calidad  

 Apoyo o participación directa de:  

 Directores de Filiales 

 Coordinadores de las CAT´s 

 

 

 

  

2. Planificación para el diseño del modelo 
(Grupo de Trabajo) 
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3. Estructura del modelo compuesto 

PROCESOS MONITORIZADOS DE APOYO 

Diseño y aprobación de Planes nuevos (proceso con guía según 
estatutos) 
Procesos de acceso o postulación y matrícula 
Proceso de criterios de extinción de los planes  
Memoria Académica (contendrá todos los puntos de aprobación de 
planes + menciones a la coordinación + actualización de contenidos 
+ comentarios a las tasas de resultados + propuestas de mejora 
basadas evidencias) 
Normativa, criterios claros y publicados con garantía de cumplirse 
Procesos de gestión de apoyo, guías,… 
Proceso encuesta alumnos (grado y posgrado) 
Plan de Formación PEI (RRHH + Gestión Académica) 
Proceso satisfacción programa formativo 
Política profesorado 
Proceso calidad percibida en servicios 
Proceso encuesta alumnos de gestión académica y recursos 
Proceso adecuación recursos y su control 
Proceso movilidad e internacionalización 
Proceso practicas externas 
Proceso apoyo a la inserción laboral 
Perfil de ingreso 
Satisfacción alumnos egresados (programa formativo) 
Satisfacción empleadores 
Proceso quejas, sugerencias y reclamaciones (calificaciones) 
Análisis de la inserción laboral 
Memorias Académicas publicas + Tasas éxito publicadas + 
empleabilidad Todos los procesos de gestión académicos  

MEMORIA ACADÉMICA 

(Revisión del Modelo Audit anual) 

Objetivos, Políticas y 
procesos formativos 

APROBACIÓN PLANES 
(Grado y Postgrado) 

Y POSIBLE EXTINCIÓN 
 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

MEMORIA 
ACADÉMICA 

Titulaciones - Anual 

REVISIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 

CENTROS 

(FACULTADES) 
VICERRECTORADOS 

DUGC 
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 La Asamblea Universitaria 

 El Consejo Universitario 

 El Rector 

 Los Vicerrectores 

 Direcciones Universitarias 

 Oficinas Universitarias 

 Los Consejos de Facultad 

 Los Decanos 

 Facultades: coordinadores, jefes de oficina, docentes, administrativos, 

alumnos. 

 Los Departamentos Académicos 

 Las Direcciones De Las Escuelas Académico Profesionales 

 Las Filiales Y Sedes 

 La Escuela De Posgrado 

 Los Egresados 

 

 

  

 

4. Agentes internos implicados en el sistema 
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Dependiendo del modelo que se defina habrá que revisar la estructura de apoyo 

necesaria para el buen funcionamiento del sistema y garantizar la certificación del 

mismo, sobre todo en los siguientes puntos críticos :  

 Apoyo en los Centros o Facultades. 

 Apoyo en la Escuela de Posgrado  

 Apoyo para el seguimiento del Sistema y su revisión anual  

 Apoyo en las Filiales y sedes. 

 

5. Estructura de apoyo 




