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Resumen 
 

La Gestión de la Calidad se ha convertido en una necesidad que permite a las               

empresas lograr una alta participación en los mercados, los Sistemas de Gestión de             

Calidad en las normas ISO se constituyen en el reflejo de la aprobación internacional              

de los estándares de calidad, por lo que cada día se incrementa el número de               

organizaciones que muestran interés en implementarla. En la Universidad Técnica de           

Machala la Gestión de la Calidad no solo se centra en el área administrativa de las                

organizaciones educativas, sino que en la actualidad llega a constituirse en un            

principio de búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,           

producción, óptima, en la transmisión del conocimiento y el desarrollo del pensamiento            

a través del mejoramiento permanente. El método aplicado para la presente           

investigación es el método descriptivo, en el cual se exhibe el conocimiento de la              

realidad tal y como se presenta en una situación de espacio y tiempo, mediante fichas               

bibliográficas, a partir de entrevistas que permitan recoger las experiencias de los            

empleados y fichas de observación realizadas en la Unidad de Matriculación, Movilidad            

y Graduación. Se analizará si la Unidad de Matrícula Movilidad y Graduación            

(UMMOG) de la Universidad Técnica de Machala, se encuentra cumpliendo y           

ejecutando de forma adecuada las acciones correctivas, identificando la no          

conformidad hasta el seguimiento que conlleva las acciones de mejora. 

 

Palabras claves: Gestión de la calidad, procesos, mejora continua, Normas ISO 

 

  



Abstract 
 

Quality Management has become a necessity that allows companies to achieve a high             

participation in the markets, the Quality Management Systems in the ISO standards            

constitute the reflection of the international approval of the quality standards, which            

every day increases the number of organizations that show interest in implementing it.             

At the Technical University of Machala Quality Management is not only focused on the              

administrative area of educational organizations, but nowadays it becomes a principle           

of constant and systematic search for excellence, relevance, production, optimal , in            

the transmission of knowledge and the development of thought through permanent           

improvement. The method applied for the present investigation is the descriptive           

method, in which the knowledge of the reality as it is presented in a situation of space                 

and time is exhibited, through bibliographic records, from interviews that allow to collect             

the experiences of the employees and observation forms made in the Registration,            

Mobility and Graduation Unit. It will be analyzed if the Mobility and Graduation             

Registration Unit (UMMOG) of the Technical University of Machala is adequately           

fulfilling and executing the corrective actions, identifying the non-conformity until the           

follow-up that entails the improvement actions. 

 

Keywords: Quality management, processes, continuous improvement, ISO Standards 
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Introducción 
  

En la actualidad, la calidad se ha convertido en una necesidad que permite a las               

empresas lograr una participación eficiente de los mercados, los Sistemas de Gestión            

de Calidad en las normas ISO, se constituyen en el reflejo de la aprobación              

internacional de los estándares de calidad, por lo que cada día se incrementa el              

número de organizaciones que muestran interés en implementarlas (Ávila, 2014). 

  

La ISO (Internacional Organization for Standardization) es una federación a nivel           

mundial de grupos nacionales de estándares de más de 100 países, uno de cada país.               

Es una organización no-gubernamental establecida en 1947. Su misión es promover el            

desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas, con el propósito de facilitar            

el intercambio internacional de bienes y servicios, y para desarrollar la cooperación en             

la esfera de la actividad intelectual, científica, tecnológica y económica. 

  

Las normas ISO se encuentran basadas en un consenso internacional, el cual fue             

conseguido a partir de las organizaciones interesadas. La contribución que realizaron           

los expertos proviene de aquellos que se sienten más cercanos a las necesidades en              

cuanto a materia de normas y de los resultados que fueron consecuencia de su              

implementación. Es así que las normas ISO son respetadas y aceptadas a nivel             

internacional por lo diversos sectores. En cuanto a nivel mundial, los países con             

mayores certificaciones ISO 9001 son: China, Japón e Italia, mientras que los países             

con mayor incremento en las certificaciones son: Italia, China y Rumania (Mateo,            

2014). 

  

Con respecto a Latinoamérica las certificaciones han aumentado en un 5% en los             

últimos años. De acuerdo a cifras publicadas por la Organización Internacional para la             

Normalización (ISO), los países con mayores certificaciones son: Brasil, Argentina,          

Colombia, Chile y México (Revista Dinero, 2016). 

  

En el Ecuador existe el interés por parte de las empresas en certificarse, pero aún falta                

mucho para llegar a alcanzar un nivel de promedio regional. De acuerdo a información              

publicada por ISO Survey en el año 2013, en el Ecuador existen aproximadamente             

1.369 certificaciones ISO 9001, donde las de mayor demanda son: ISO 9001 Calidad;             



ISO 14.000 Medio Ambiente y la ISO 22.000 correspondiente a la Inocuidad            

Alimentaria (Ekos Negocios, 2015). 

  

De acuerdo a publicación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), en la            

actualidad se encuentran avalados 20 organismos de certificación entre las que se            

encuentran instituciones como el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), el          

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), y empresas privadas         

como SGS, Icea Ecuador, Icontec, Bureau Veritas, Lenor Ecuador, entre otras           

empresas acreditadas. 

  

Con respecto a la provincia de El Oro, no existen datos específicos acerca de la               

incidencia de las normas ISO, pero considerando un análisis realizado por el Ministerio             

de Industrias y Productividad, a nivel nacional solo un pequeño porcentaje de las             

empresas posee este tipo de certificación. 

  

Las universidades del Ecuador se encuentran viviendo un proceso de acreditación, el            

mismo que es producto de una evaluación rigurosa, donde se espera el cumplimiento             

de lineamientos, estándares y criterios de calidad de alto nivel, en todas las carreras,              

programas, e instituciones de forma obligatoria e independiente. Este proceso es           

llevado a cabo por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la             

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), organismo que en la actualidad es el             

responsable del aseguramiento de la calidad en la Educación Superior del Ecuador            

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación            

Superior, 2014). 

  

La Universidad Técnica de Machala se encuentra adherida a este proceso, donde la             

Gestión de la Calidad no solo se centra en el área administrativa de las organizaciones               

educativas, sino que en la actualidad llega a constituirse en un principio de búsqueda              

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción, óptima, en la            

transmisión del conocimiento y el desarrollo del pensamiento a través del           

mejoramiento permanente. 

  

En el presente trabajo se analizará si la Unidad de Matrícula Movilidad y Graduación              

(UMMOG) de la Universidad Técnica de Machala, se encuentra cumpliendo y           



ejecutando de forma adecuada las acciones correctivas, identificando la no          

conformidad hasta el seguimiento que conlleva las acciones de mejora. 

  

Objetivo 
Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas mediante el análisis del RACs del             

departamento de UMMOG para el levantamiento de las no conformidades generadas           

por el proceso auditado. 

  

 

  



Desarrollo 
  
Gestión de calidad 
  
Es una filosofía integrada de gestión y un conjunto de prácticas que ponen en              

evidencia la mejora continua, que puede medirse a través de suplir los requerimientos             

de los clientes, optimizar el trabajo, programación de largo alcance, una mayor            

participación de los empleados y el incremento del trabajo en equipo, el rediseño de              

procesos, el reconocer los puntos de referencia competitivos, brindar solución a los            

problemas por los equipos de calidad, medición continua de los resultados y las             

relaciones establecidas con los proveedores (De la Hoz, Carrillo, & Gómez, 2012). 

  

El sistema de calidad considera todos los aspectos, los cuales pueden ir desde el              

diseño del servicio hasta la utilización que le dan los usuarios (Llarena & Villodre,              

2014). De esta manera, un Sistema de Gestión de Calidad, se configura en una serie               

de actividades que se realizan de manera coordinada sobre un conjunto de elementos             

con el que se pretende lograr la calidad de los productos o servicios ofertados a los                

clientes. 

  

Desde la primera publicación acerca de la Gestión de la Calidad, ha llegado a ganar               

gran popularidad a nivel mundial, debido a que ante la globalización y la presión              

competitiva, es cada vez más necesario que las organizaciones se vean en la             

obligación de desarrollar y poner en práctica estrategias que contribuyan a su            

permanencia en los mercados internacionales. 

  

Es así que un Sistema de Calidad es la estructura organizativa, donde se encuentran              

las responsabilidades, procedimientos, procesos y los recursos indispensables para         

llevar a cabo la Gestión de Calidad; la Norma ISO 9001:2008 le permite a las               

empresas alinear o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con los              

requisitos de los sistemas de gestión que se encuentran relacionados. Por lo que es              

posible para las organizaciones adaptar sus sistemas de gestión con el objetivo de             

llevar a cabo un sistema de gestión de la calidad que sea capaz de cumplir con los                 

requisitos de la norma internacional (Mesquida, Mas, Amengual, & Cabestrero, 2010) 

  



En cualquier organización, ya sea pública o privada existen deficiencias que pueden            

traducirse en problemas para la institución, en ocasiones el diseño y enfoque            

operacional de los servicios que son parte de una organización y que se encuentran              

orientados al cumplimiento de las obligaciones formales que se encuentran          

determinadas por la normativa, donde no existen canales y protocolos de atención,            

colaboración y coordinación con las personas que usan el servicio. Una vez que las              

deficiencias son identificadas, pueden llegar a plantearse como oportunidades de          

mejora a partir de las experiencias y conocimientos de los especialistas (Ugarte, 2015). 

  

Un número importante de las organizaciones, utilizan los procesos tal y como lo             

establece la norma ISO, la cual es utilizada como estrategia que permite optimizar la              

ejecución de sus proyectos y de esta manera lograr los estándares de calidad que son               

necesarios. De acuerdo a (Vergara, 2010), los enfoques son los siguientes: 

  

● Enfoque sistémico de la gestión de la calidad. Es una responsabilidad de            

toda la organización lograr una coordinación de todos los equipos y personas            

para de esta manera lograr la contribución adecuada de los grupos en cuanto a              

su gestión y adopción. 

  

● Cultura organizacional hacia la calidad. Debe poseer unos lineamientos de          

gerencia, los mismos que se deben fundamentar en la participación,          

compromiso y cooperación de todas las personas en la búsqueda del objetivo. 

  

● Integración y sincronización de los procesos. Es importante entender que la           

organización debe funcionar de una manera sincronizada, de esta manera se           

logra correcta definición y se valida su integración dentro del proceso. 

  

● Enfoque proactivo en la gestión. Las organizaciones deben anticiparse, es          

decir, enfocarse en actividades de prevención de la calidad y no tanto en las              

acciones de reacción, lo cual implicaría menos costos para la organización, ya            

que no serían asumidos los que son generados a partir de los errores o              

defectos. 

  

● Mejora continua en los procesos. Es indispensable obtener medidas en los           

diferentes procesos, que le ayudan a la organización a contar con herramientas            



que resulten válidas para tomar las decisiones correctas en cuanto a           

prevención o mejorar, logrando una mejora continua. 

  

La mejora continua se ha convertido en una de las herramientas principales con las              

que se busca aumentar la competitividad de las empresas, se fundamenta en los             

recursos de la compañía, los recursos y el aprendizaje interno, por lo que la mejora               

continua debe significar un modo de vida dentro de las organizaciones, y es             

precisamente esta característica lo que la hace difícil de implementar (Marin &            

Bautista, 2014). 

  

Para (Ramos, 2013), citando a Chase, R., Aquilano N. y Jacobs R., la mejora              

continua es una filosofía gerencial que asume el reto del mejoramiento de un             

producto y un proceso de nunca acabar, en el que se va consiguiendo pequeñas              

victorias. 

  
En cuanto a las entidades de carácter público y su relación con el Sistema de Gestión                

de la Calidad, es de suma importancia debido a que permite el control y evaluar los                

procesos mediante la identificación de las entradas y salidas de los mismos, manejo y              

control de registros en la detección de posibles no conformidades que se pueden             

materializar o no. 

  

Frente a las no conformidades se encuentran las acciones correctivas, las mismas que             

llegan a representar las medidas tomadas frente a las diversas causas que afectan el              

óptimo desarrollo de la organización, las mismas que pueden ser identificadas a partir             

del resultado de análisis de datos, indicadores, auditorías, entre otros, pero a pesar de              

se trata de una herramienta que busca la mejora continua, no siempre logra sus              

propósitos pues el principal obstáculo al que se encuentra es el desconocimiento por             

parte de las personas que forman parte de la empresa. 

  

Este desconocimiento puede deberse a la falta de capacitación pero también una de             

las causas es la falta de importancia que tiene dentro del sistema de gestión y               

hablando en términos generales, la poca experiencia de quienes forman parte de la             

organización a la hora de llevar a cabo acciones que signifiquen múltiples            

intervenciones y costos adicionales en la solución de problemas (Ibarra, 2014). 

  



Norma ISO 9001:2008 
  

Esta Norma Internacional promueve la adopción del enfoque basado en procesos, es            

decir cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión              

de la calidad que permite aumentar la satisfacción de las personas a través del              

cumplimiento de los requisitos de la misma. La norma ISO: 2008 es un sistema de               

gestión de calidad que puede llegar a ser aplicado a cualquier sector de la economía y                

de la manufactura (Montes & Garzón, 2013) 

  

Para que una organización lleve a cabo sus acciones de manera eficaz, es importante              

que determinar y gestionar diversas actividades relacionadas entre ellas. Una actividad           

o un conjunto de actividades que dispone de recursos y que se gestiona con el objetivo                

de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, lo que se              

puede considerar como un proceso. Es frecuente que el resultado de un proceso se              

llegue a convertir directamente en el elemento de entrada del proceso siguiente            

(Online Browssing Platform, 2015). 

  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización al igual que la               

identificación y las relaciones existentes entre procesos, así como también su gestión            

para producir el resultado deseado, llega a denominarse enfoque basado en procesos.            

Una de las principales ventajas que presenta el enfoque basado en procesos, es el              

continuo control que ofrece a los procesos individuales dentro del sistema de            

procesos, así como tam bién su combinación e interacción. 

 

En lo correspondiente a la dirección, la cual se presenta en la Norma Internacional ISO               

9001:2008, encuentra su sustento en ocho principios de gestión de la calidad, los             

cuales se desarrollaron con la intención de que la alta dirección llegue a utilizarlos para               

liderar la organización, dirigidos hacia la mejora del desempeño. Los principios           

mencionados son los siguientes: 

  

● Enfoque al cliente 

● Liderazgo 

● Participación del personal 

● Enfoque basado en procesos 

● Enfoque de sistema para la gestión 



● Mejora continua 

● Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

● Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 
Nota: Tomado de la Norma de Calidad ISO9001:2008 

  
Mejora Continua 
  

Las empresas deben de disponer de herramientas que le permitan dotarse de todas             

las herramientas posibles que contribuyan a minimizar sus vulnerabilidades,         

fortaleciendo sus cualidades, de esta modo podrán mantenerse en un mundo cada vez             

más competitivo, por lo que la mejor manera de lograrlo es a través de sistemas de                

gestión (Rodríguez, 2015). 

  

La organización debe mejorar continuamente a partir de la eficacia del sistema de             

gestión de la calidad, a partir del uso de la política de la calidad, los objetivos, los                 

resultados de las auditorías, el análisis de la información disponible, la puesta en             

marcha de acciones correctivas y preventivas y la revisión por parte de la dirección. 

  

Auditoria 
  

Los estados financieros ofrecen información a diversos usuarios, y por lo general esta             

información es utilizada para la toma de decisiones o para el ejercicio de actividades              

de supervisión o inspección, por lo que una de las actividades más importantes del              

auditor es el de dictaminar sobre la razonabilidad de la información financiera            

(Schlaps, Albanese, Briozzo, & Vigier, 2015) 

  

La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la             

creación de una cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en               

las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización (Villardefrancos &          

Rivera, 2006). 

  

Auditoria líder 
 
El autor se configura como el responsable de todos los procesos realizados en una              

auditoría, y debe comprobar que todos los objetivos planteados se hayan llevado a             



cabo. De igual manera es el encargado de gestionar toda la auditoría, razón por la cual                

entre sus habilidades tiene que encontrarse el liderazgo y la gestión; es la persona              

responsable de las decisiones finales en cuanto al desarrollo de la auditoría y el              

análisis de los hallazgos, lo que también le permite emitir recomendaciones (Norma            

OHSAS 18001, 2015). 

  

En este sentido también es importante disponer de un compromiso real de la dirección              

de la empresa, este aspecto debe ser el comienzo de cualquier proyecto, debido a que               

sin el liderazgo de los directivos y su apoyo cualquier propuesta y recomendación             

puede resultar vana (Comas, Nogueira, & Medina, 2014) 

  

Programa de auditoria 
  

El programa de auditoría se configura como un enunciado lógico ordenado y            

clasificado de los procedimientos realizados en la auditoría, los cuales van hacer            

empleados, así como también la extensión y la oportunidad que presenta su            

implementación. Se convierte en el documento que sirve de guía a los procedimientos             

que deben ser aplicados durante las actividades de auditoría. También esta se lleva a              

cabo mediante el uso de programas de auditoría, los que se estructuran como             

esquemas, donde se ofrece detalle del trabajo a efectuarse, además de contener            

objetivos y procedimientos que otorgan una guía al desarrollo del trabajo (Fernández,            

Iglesias, Llaneza, & Fernández, 2010). 

  

 Evidencia de auditoria 
  

La evidencia del auditor se ha convertido en la convicción razonable de que todos              

aquellos datos contables que se encuentran expresados en las cuentas anuales, han            

sido y se encuentran debidamente soportados tanto en tiempo y contenido por los             

hechos económicos y circunstanciales que han ocurrido. La evidencia es obtenida a            

través del auditor debido a los resultados presentados por las pruebas de auditoría, las              

cuales fueron aplicadas según sea la circunstancia en que ocurrió cada caso y de              

acuerdo al juicio profesional (Lara, 2013). 

  

Resulta importante mencionar que no siempre el auditor puede tener la certeza            

absoluta de la validez de la información financiera, y esta determinará los            



procedimientos y las pruebas a aplicar necesarias para la obtención de evidencia            

suficiente y adecuada, en relación con el objetivo de su trabajo. La evidencia obtenida              

deberá ser recogida en los 

  

Hallazgo 
  

El término hallazgo no abarca las conclusiones del auditor basadas en el análisis del              

significado e importancia de los hechos y las recomendaciones y disposiciones           

resultantes, es decir, un hallazgo es la base para una o más conclusiones,             

recomendaciones y disposiciones a incluir en el informe del auditor; va a depender de              

la magnitud e importancia de este, que se deriven una o varias conclusiones, o en su                

defecto, que de un o más hallazgos, se deriven una conclusión. En esto no podemos               

aplicar una regla, dependerá, del sano juicio y criterio del auditor al redactar su informe               

(Araya, 2012). 

  

RAC 
  

Es la actividad realizada por una persona cualificada e independiente, consistente en            

analizar, mediante la utilización de las técnicas de revisión y verificación idóneas, la             

información económico-financiera deducida de los documentos contables examinados        

y que tiene como objeto la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto su                

opinión responsable sobre la fiabilidad de la citada información, a fin de que se pueda               

conocer y valorar dicha información por terceros (Gómez, 2013). 

  

Acciones correctivas 
  

La organización debe tomar las acciones correctivas con el propósito de eliminar las             

no conformidades y de esta manera prevenir en su ocurrencia; es importante que             

estas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. También            

debe existir la guía de un proceso documentado, que permita definir los requisitos para              

las siguientes acciones: 

  

● Revisión de las no conformidades 

● Determinar cuáles fueron las causas de las no conformidades 



● Evaluación de la necesidad de adoptar medidas con el fin de asegurar que las              

no conformidades vuelvan a ocurrir 

● Determinar e implementar las acciones necesarias para corregir las no          

conformidades 

● Registrar los resultados de las acciones tomadas 

● Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

  
Metodología 
  

El método aplicado para la presente investigación es el método descriptivo, en el cual              

se exhibe el conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación de                

espacio y tiempo dado (Rojas, 2015). Para lo cual se procede mediante fichas             

bibliográficas, a partir de entrevistas que permitan recoger las experiencias de los            

empleados y fichas de observación realizadas en la Unidad de Matriculación, Movilidad            

y Graduación. 

  

Así también se aplicará el método exploratorio o de campo que permite identificar             

mediante fichas de observación el cumplimiento de las actividades establecidas en la            

RAC. 

  

Conocedores que la información generada por la Universidad Técnica de Machala se            

encuentra ubicada en la plataforma virtual de la institución; se obtuvo esta información             

de la última auditoría realizada en la universidad, la cual se encuentra disponible para              

consulta pública en el Repositorio de Gestión de Calidad. 

  

También para conocer la percepción de los procesos realizados en la Unidad de             

Matriculación, Movilidad y Graduación se realizó una entrevista al personal, lo que            

permitió identificar las actividades a realizar para levantar la no conformidad en un             

determinado tiempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las acciones correctivas en las no conformidades encontradas en el departamento de            

la UMMOG de la Universidad Técnica de Machala, se encuentran orientadas a la             

implementación de acciones de mejora que permitan corregir y eliminar la no            

conformidad en los procesos generados en la unidad y que terminen afectando el             

servicio ofrecido. 

  

Resultado 
  
De acuerdo a la no conformidad registrada en el RAC SGC-UACE 003 en el requisito               

7.5.5. se puede manifestar el cumplimiento de las actividades registradas en los            

tiempos establecidos de los dueños de los procesos hasta el año febrero 2016. 



En la no conformidad registrada en el RAC SGC-UACE 002 en el requisito 7.5.4. se               

puede constatar los plazos dados para el cumplimiento de las actividades, de las             

cuales 2 actividades se encuentran en proceso y ha sido solicitado, por los dueños de               

los procesos, un plazo de 15 a 20 días para finalizarla. Una de las actividades finalizó                

dentro de los plazos establecidos, mientras que otra de las actividades aún no se              

cumple. 

  

 

  



Conclusiones 
  

Para implementar las acciones correctivas, es fundamental que las organizaciones que           

deseen implementar soluciones en la filosofía o estrategia de mejora continua ya que             

sus lineamientos, impuestos en todos los procesos de la organización facilitaran la            

implementación de las acciones mencionadas, siendo así herramientas que apoyan el           

proceso de crecimiento interno y la gestión de la calidad organizacional, ya que             

garantizan el mejor control y evaluación de las no conformidades encontradas en la             

Auditoría Interna. 

  

Es importante la divulgación y capacitación del personal al iniciar y realizar cambios en              

los procesos, para lograr un óptimo manejo de los procedimientos. De esta forma las              

organizaciones logran consolidar su gestión en la calidad de una manera completa y             

sin dudas eficiente. 

  

Los sistemas de calidad también miden su eficiencia en el proceso, en cuanto al              

manejo de la documentación, la cual se debe ser, clara, legible y encontrarse             

disponible para los usuarios de la información, por lo resulta relevante el acceso a la               

información. 
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