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                   PRESENTACIÓN 

 

La Calidad  en la formación de recursos humanos constituye una de las responsabilidades más 

importantes que tiene  la Universidad frente a la sociedad, en consecuencia es necesario 

plantear las estrategias necesarias que le permitan responder exitosamente a dichas demandas. 

Es en ese contexto que las Autoridades Universitarias plantean diversas políticas siendo la 

principal  la Política de Calidad en la Formación de Recursos Humanos, sobre la cual soportan 

una serie de dispositivos conducentes a alcanzarla, exigiendo  ingresar en forma obligatoria a 

una reforma interna donde la autorregulación se fortalezca para  lograr formar  profesionales 

altamente competitivos y entre los mejores de la región y del país. 

En ese horizonte planteado se desarrollarán los procesos de evaluación interna y externa que 

conduzca a la acreditación universitaria de las carreras, de esta manera se aplicará la política y 

se alcanzaran las metas planteadas logrando la eficacia en la gestión. 

La Oficina de Calidad, responsable de conducir estos procesos ha elaborado el  Manual de 

Gestión de la Calidad, con la finalidad de orientar las actividades y procesos, para un desarrollo 

armónico de cada una de las dependencias universitarias: Facultades, Carreras Profesionales,  

Oficinas, y otros, garantizando el cumplimiento de las orientaciones  explicitadas en la Misión y 

Visión Institucional, a la planificación desarrollada, satisfaciendo las necesidades  de los clientes 

y de la sociedad en general. 

La implementación de este sistema, orientará a los directivos sobre las actividades 

desarrolladas y alertará en aquellas que se incumplan con la finalidad de plantear acciones 

preventivas que permitan atenuar o eliminar los errores, corregirlos y brindar un servicio de 

calidad a los estudiantes.  
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MANUAL DE  GESTION DE LA CALIDAD 

Es un documento en el cual se  describe  el sistema de calidad  de acuerdo a la política  y 

objetivos de  calidad emanadas de la Institución y de la Oficina de Calidad. 

1.   OBJETIVO 

Fortalecer  la calidad  de los servicios académicos y administrativos de la Universidad, 

generando la información basada en datos objetivos que permitan gestionar las carreras y 

las diferentes dependencias de la Universidad, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes. 

  2.   ALCANCE 

En el Manual se describe  el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad, debiendo 

implementarse en todas  las dependencias: Facultades, Carreras, Oficinas, y otros, en las 

que se desarrollan procesos, con un monitoreo permanente a través de la auditoria de la 

calidad, con el propósito de lograr la mejora continua.  

Los procesos  que se dan en la universidad son diversos y algunos se detallan a 

continuación: 

1. Proceso de ingreso, admisión (  P.A) 

2. Proceso de oferta académica ( P.O.A) 

3. Proceso de Formación  ( P.F) 

4. Procesos de Servicio Educativo: ( P. S.ED) 

• Proceso de Bienestar Universitario ( P.B.U.)  

• De egreso ( P.E) 

• De infraestructura (P.I) 
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• De recursos humanos (P. R.H.) 

• De compras ( P.C) 

• Proceso de tutoría  (P.T) 

• Proceso de servicio de bibliotecas (P.S.B) 

• Proceso de servicios de laboratorio  de docencia (P.S.L.D) 

• Proceso de investigación formativa y científica (P.I.C) 

• Proceso de extensión universitaria (P.E.U) 

• Proceso de proyección social  (P.P.S) 

En el diagrama se observa  al sistema de gestión de calidad que pretende satisfacer las 

demandas de la comunidad universitaria y de la sociedad. Se presentan los códigos de 

procesos claves que pertenecen a la prestación de servicios. 

 

                     

 

 

NECESIDADES 
DE LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

SATISFACCIÓN 
DE LAS 
NECESIDADES 

PA PF 

PSE PT 

PSB PIC 

PE PSL 

PPS PSL 
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   3.     POLITICA DE CALIDAD 

La Universidad de la Integración de las Américas, está comprometida con el mejoramiento 

continuo  de los procesos, cumpliendo con los objetivos institucionales, orientados a  

satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, 

cumpliendo sus funciones de docencia, investigación, proyección social y extensión 

universitaria. 

Los Lineamientos de Política Institucional  se expresan en los siguientes términos 

a) Esfuerzo constante para alcanzar  la excelencia académica con reconocimiento 

internacional. 

b) Adecuación oportuna de la oferta de formación profesional acorde con las 

necesidades y el desarrollo social. 

c) Promoción del desarrollo del personal docente y administrativo para una gestión 

eficiente con equidad, respeto y dignidad. 

d) Impulsar el desarrollo universitario a través de la gestión académica y 

administrativa. 

e) Mejoramiento continúo de la función docente y la gestión administrativa. 

f) Impulso y financiamiento de la función de investigación científica y tecnológica. 

g) Fomento de la educación en servicio para el aprendizaje productivo y la 

proyección social. 

h) Optimización del proceso de selección de ingresantes, de personal docente y 

administrativo. 

i) Incentivo a la cooperación y al desarrollo de convenios interinstitucionales.  

j) Priorización de la asignación de recursos para garantizar la calidad de la formación 

profesional. 

k) Propiciar la participación individual y organizada de todos los miembros de la 

comunidad universitaria en  las actividades académicas no curriculares. 
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   4.     DEFINICIONES 

UNIDA: Universidad de la Integración de las Américas. 

OCUN: Oficina de Calidad de la UNIDA. 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

JEFE DE OFICINA: Es designado por Consejo Superior. 

GESTION: Son todas las actividades que dirigen y controlan una organización 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Es el conjunto de elementos interrelacionados, a 

través de los cuales  se gestionan de manera planificada, la calidad del mismo, con el 

propósito de satisfacer a sus clientes, considerando el  enfoque de mejora continua. 

Algunos elementos son: 

 Estrategias 

 Estructura de la organización 

 Procesos que se están desarrollando 

 Documentos de gestión o aquellas  decisiones que se toman  los que   constituyen 

evidencias 

 Recursos necesarios para ofrecer los servicios. 

 Manual de calidad 
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CALIDAD: Es el grado en el que un conjunto de características cumplen con los requisitos 

establecidos para tal fin. 

REQUISITO: Son los elementos  obligatorios para desarrollar las actividades. 

PROCESO: Son el conjunto de actividades de trabajo interrelacionados que se caracterizan 

por requerir ciertos insumos y tareas particulares  que se desarrollan para transformarse y 

dar un resultado. 

PROCEDIMIENTO: Es el conjunto de actividades  especificas  para desarrollar un proceso. 

 PRODUCTO: Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionados o 

que interactúan, las cuales  transforman las entradas en salidas. 

SATISFACCION: Es la percepción que tiene el cliente sobre el cumplimiento de requisitos. 

ACCION CORRECTIVA: Son las acciones  que se toman para eliminar la causa de 

incumplimiento. 

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que se desarrollan en el lugar 

donde se realiza el trabajo, las cuales son adecuadas. 

DOCUMENTO: Es la información escrita que se encuentra en la institución, la cual puede 

evidenciarse. 

FORMATO: Es una forma escrita impresa que sirve para recabar información. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Son las especificaciones técnicas que deben cumplirse para 

desarrollar una actividad. 
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    5.     SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 

             5.1.  Requisitos: 

La  Universidad de la Integración de las Américas tiene implementado un sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC)  para los procesos, lo que determina la calidad en sus 

servicios. 

El personal integrante de la Oficina de calidad ha desarrollado algunas acciones 

para: 

 Identificar los procesos, definirlos, establecer su secuencia. 

 Evaluar con criterios establecidos y normalizarlos 

 Identificar a los actores claves para el seguimiento de los    procesos. 

 Desarrollar el seguimiento, medición y análisis de cada uno de los procesos. 

 Desarrollar los procesos de análisis y mejora continua. 

 

¿Qué? 

¿Por qué? 

  

 

 

HOMBRE 

 MANUAL 
USUARIO 

GLOSARIO 
É  

 

COMPETENCIAS 

¿Quién puede 
 

 

NORMATIVIDAD 
UNIVERSIDAD 

 

¿Quién para quién? 

 

 

¿Quién con quien? 

   

 

¿Cómo? 

INTRUCCIONES DE 
 

ESTRUCTURA 
DOCUMENTAL 

 

¿Quién hace qué? 

 

 

MONITOREO 
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              5.2.  Requisitos de la documentación 

 Política de Calidad 

 Manual de Gestión de la Calidad 

 Manual de  Procesos 

 Diagramas de flujo 

 Reglamentos 

 Instrucciones de trabajo 

 Registros  

6. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

La Oficina de Calidad implementa todos los procesos de seguimiento, medición, análisis 

y la mejora continua con la finalidad  de lograr la calidad en los servicios prestados. En 

las Carreras los Comités de Auto evaluación quienes designarán un integrante para este 

fin quien informara a la Oficina sobre sus avances. Para su  cumplimiento aplican los 

métodos respectivos que están  establecidos en cada uno de ellos. 

  6.1. Auditoria de calidad 

Permite establecer  los controles necesarios del funcionamiento del sistema de 

calidad, para desarrollar este proceso es importante determinar  los criterios 

asumidos en la auditoria, su alcance, la metodología a utilizar, las responsabilidades 

de cada participante. 

Debe ser realizada por personal imparcial y que este fuera del sistema de gestión de 

calidad con la finalidad de tener información confiable. 
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Cada carrera designará a un integrante para conformar el equipo de auditores de la 

Oficina de Calidad 

6.2.  Monitoreo de los Procesos y Servicios  

El proceso de seguimiento debe realizarse en cada Carrera por los responsables y en 

la Oficina de Calidad verificarán su cumplimiento, sobre todo si se han utilizado la 

secuencia de los métodos establecidos. En caso que los resultados no sean 

favorables deben plantearse acciones correctivas.  

6.3. Análisis de la Información 

Los datos recabados son analizados exhaustivamente en cada instancia de gestión 

de calidad de la Universidad y permiten determinar la conformidad de los procesos  

prestados. 

Cabe recordar que todos los procesos están debidamente documentados, tienen 

establecidos sus acciones y en caso de incumplimiento pueden plantear acciones 

preventivas o correctivas. 

6.4. La Mejora Continua 

Si en el análisis de la información,  se encuentra incumplimiento de metas, objetivos; 

es decir lo planificado no se ha cumplido, en esta situación se analizan las causas de 

incumplimiento, se revisan los procesos para establecer las responsabilidades. 

Inmediatamente se plantean las acciones correctivas a los que se denomina 

procesos de mejora continua. Cuando se han detectado que las fallas provienen de 

dificultades existentes en el proceso para este caso se implementan  acciones 

preventivas. 

El objetivo de la mejora continua  del sistema de gestión de  calidad es cumplir con 

lo planificado y lograr la satisfacción de los clientes. 
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7. FUNCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

       El Sistema de Gestión de Calidad cumplirá las siguientes funciones: 

7.1. Monitorear el plan de calidad de la universidad 

7.2. Desarrollar la evaluación del cumplimiento de auto evaluación con los estándares 

respectivos.  

7.3. Verificar el cumplimiento de los procesos de mejora de la calidad. 

7.4. Integrar con un representante de la carrera a la Oficina de Calidad 

7.5. Apoyar las acciones de calidad en las diferentes instancias de la universidad 

7.6. Normar su funcionamiento 

 

8. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

La planificación del sistema de gestión de calidad debe tener la siguiente secuencia: 

8.1. INTRODUCCIÓN: 

El Sistema de Gestión de Calidad establece  las condiciones y requisitos que cumplen 

las carreras para su funcionamiento. 

8.2. CONCEPTOS 

Se han establecido en el ítem 4. 

8.3. POLITICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de la Integración de las Américas, está comprometida con el 

mejoramiento continuo  de los procesos, cumpliendo con los objetivos 

institucionales, orientados a  satisfacer las necesidades de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general, cumpliendo sus funciones de docencia, 

investigación, proyección social y extensión universitaria. 
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8.4. MISION INSTITUCIONAL 

La Misión de la Universidad de la Integración de las Américas- UNIDA es promover la 

Educación Superior en todos los niveles formando profesionales, capaces de 

contribuir para el desarrollo social económico de la región y del país, buscando 

siempre la mejoría de la enseñanza, la viabilidad financiera y la satisfacción de sus 

alumnos, así como la producción de conocimiento a través de las investigaciones y 

servicios de extensión a la comunidad.  

8.5.  VISION INSTITUCIONAL 

Ser reconocida como una Institución de referencia en el escenario educativo 

regional, proporcionando a la sociedad, profesionales de excelencia con valores 

éticos y capacidades para integrarse a equipos multidisciplinarios e internacionales. 

8.6.  VALORES 

Constituyen aquellos enunciados que sustentan y guían las acciones de los 

miembros de la institución y son: 

 BUSQUEDA DE LA VERDAD  
 HUMANISMO 
 JUSTICIA 
 RESPETO A LA PERSONA. 
 PLURALIDAD 
 AUTONOMÍA 
 LIBERTAD 
 TRANSPARENCIA 
 HONESTIDAD 
 SUSTENTABILIDAD 
 RESPONSABILIDAD 
 IDENTIDAD 
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8.7.    GRUPOS DE INTERES:  

Se han identificado a los siguientes grupos: 

a. ESTUDIANTES 

 

 Los estudiantes tiene diversas demandas  de la UNIDA, las más importantes son: 

• Formación de calidad 
• Movilización estudiantil 
• Carreras acreditadas 

• Infraestructura y equipamiento adecuados 

• Procesos administrativos eficientes 

• Incorporación inmediata al mercado de trabajo 

• Docentes altamente calificados 

b. DOCENTES 
 

Los docentes demandan de  la UNIDA, lo siguiente: 
 
• Remuneración  adecuada 

• Capacitación permanente 

• Incentivos al trabajo docente 

• Movilización docente 

• Carreras acreditadas 

• Evaluación de desempeño 

• Actualización en Tecnología de información y comunicación 
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c. ADMINISTRATIVOS 

 

El personal administrativo demanda de la UNIDA lo siguiente: 

 

• Remuneración adecuada. 

• Reconocimiento laboral 

• Equipamiento adecuado 

• Capacitación permanente 

• Evaluación del desempeño 

• Ubicación laboral por capacidades 

• Promoción  

• Acreditación  institucional 

d. PROVEEDORES 

Demandan de la UNIDA, lo siguiente: 

• Pagos oportunos 

• Oportunidad de competir 

e. SOCIEDAD 

La sociedad en su conjunto exige de la UNIDA, lo siguiente: 

• Recursos humanos altamente  calificados 

• Participación en los procesos sociales 

• Generación del conocimiento 

• Resolución de sus problemas inmediatos 

• Acreditación institucional 
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f. PROCESOS  Y  PROYECTOS: 

Implementar  los procesos existentes  identificando  los responsables de cada 

actividad.  

  Procesos estratégicos Universidad de la Integración de las Américas 

Procesos estratégicos Proceso Subproceso 
 Gestión estratégica Proceso de Planificación 
 Gestión de calidad Proceso de Autoevaluación 
 Gestión financiera Proceso elaboración del 

presupuesto 
  Proceso control 

presupuestario 
 

Procesos de Núcleo Ciclo de vida programa 
académico 

Creación de programa 
académico 
 Implementación programa 
académico  
Cierre de programa 
académico 

 Ciclo de vida del cuerpo 
académico 

Selección e incorporación de 
académicos 
 Jerarquización de 
académicos  
Evaluación docente  
Salida de académico de 
planta 
 Perfeccionamiento de 
académicos 

 Ciclo de vida del estudiante Incorporación del estudiante 
Cambio de carrera y/o 
jornada 
 Convalidación de estudios 
Formación del estudiante 
Homologación de estudios 
Postergación de estudios 
Reincorporación del 
estudiante 
 Retiro del estudiante 
Seguimiento a titulados 
Titulación del estudiante 
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Procesos de soporte 
 

 
Gestión académica 

Conformación Comités 
Autoevaluación 

 Gestión de infraestructura Proceso de mantención 
Proceso de habilitación de 
espacios 

 Gestión de administración Proceso de inventario físico 
Proceso de adquisiciones 

 Gestión contable Contabilidad de boletas de 
honorarios 
 Contabilidad de 
remuneraciones  
Contabilidad de compras y 
servicios 
 Contabilidad de ingresos por 
venta  
Contabilidad general 

 Gestión de recursos humanos Proceso de selección y 
humanos  contratación de 
RRHH 
 Proceso de capacitación 
Solicitud de vacaciones 
Evaluación de desempeño 
Accidente laboral 
 Licencia médica 
Desvinculación  
Inducción del recurso 
humano 

 Gestión de cobranzas y 
recaudación 

Formulación plan de 
cobranza año vigente 
Cobranza año vigente 
Cobranza año anterior 
Formulación plan de 
cobranza año vigente periodo 
extraordinario 
 Proceso de recaudación 

 Gestión de pagos Remuneración a planta 
Remuneración a honorarios 
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Tipo de Proceso   

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.  

 Disponer del Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos ha permitido  establecer mecanismos 
de aseguramiento de la calidad vinculantes para los actores involucrados en su aplicación en la UNIDA. 
Las comisiones y comités creados están alineados con los procesos de nivel estratégico, misionales y de 
soporte del Mapa de Macroprocesos de la UNIDA, transformándose cada uno de ellos en los círculos de 
calidad permitiendo un mejoramiento continuo.  

 La Universidad se propone: 

• Contar con un Plan Estratégico Institucional de ciclo móvil que recoge las opiniones de los 
distintos actores involucrados en la gestión del sistema universitario desde los niveles más 
operacionales hasta el nivel estratégico principal, pasando por autoridades unipersonales y 
cuerpos colegiados. 

• Contar con planes funcionales discutidos y aprobados por las instancias  correspondientes y 
coherentes con la misión y propósitos institucionales y con lineamientos estratégicos del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2020.  Constantemente se realizan reuniones en los comités para 
evaluar si los datos  y la información es la requerida para una adecuada toma de decisiones para 
realizar una mejora continua en los procesos de generación de la información.  
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