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GLOSARIO  
 
 

Calidad institucional: Para alcanzar la calidad, la UNESCO propone la capacitación 

y actualización de los profesores, el desarrollo de programas que mejoren las 

capacidades intelectuales de los estudiantes, la incorporación de contenidos multi 

e inter-disciplinarios y, en general, la mejora de todos los factores que inciden en el 

proceso educativo (profesores, alumnos, programas, instalaciones, ambiente 

académico). 

Complejidad: Hace referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes 

elementos que se interrelacionan. La complejidad, como tal, se refiere a sistemas 

complejos, es decir, sistemas compuestos por una serie de elementos que se 

relacionan entre sí y cuyo comportamiento y propiedades no son evidentes a simple 

vista. De esta manera, los sistemas complejos son el resultado de una intrincada 

red de operaciones simples. 

Emergente sistémico: Es una propiedad o característica que existe en el sistema 

como un todo y no en sus elementos particulares. La calidad también es un 

emergente sistémico, que surge como resultado de la interacción permanente de un 

conjunto de elementos en una organización. 

Estructura organizacional: (Reyes 1994, p 277) La estructuración técnica de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

Efectividad: Efectivo es todo aquello que produce los efectos que se esperan 

consecuentemente, efectividad es el grado en que se producen esos efectos 

esperados. Una organización más efectiva es aquella que produce los efectos que 

se esperan, y por tanto, una menos efectiva es la que no produce todos ellos. 

Eficaz: Que produce el efecto propio o esperado. Ser eficaz es conseguir metas y 

objetivos propuestos, independientemente del uso que se le haya dado a los 

recursos. La eficacia hace referencia a los resultados obtenidos en relación con las 

metas y el cumplimiento de los objetivos. 

Identidad: Las organizaciones, al igual que las personas, poseen una identidad 

propia, que es el conjunto de atributos que la distinguen y las hacen únicas y 

distintas. Entre estos atributos pueden estar el nombre de la empresa, sus símbolos, 

logotipos, siglas y marcas, el prestigio, fama o relevancia social que la empresa ha 

adquirido con el tiempo y ciertos comportamientos que la empresa induce tanto en 

su personal como clientes, proveedores, etc. 
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Mejora continua: Filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un 

producto, proceso o servicio. 

Misión: Enunciado de la razón de ser y los objetivos esenciales de una institución 

educativa o de una dependencia, de acuerdo con los valores o principios 

institucionales. 

Norma: Regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se 

impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o 

también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los 

individuos. 

Plan de acción: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 

constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 

hora de llevar a cabo un proyecto. 

Proceso: Conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas 

de esta disciplina. 

Retroalimentación: Método de control de sistemas en el cual los resultados 

obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema 

con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

Sistema de gestión: El sistema de gestión debe mejorar continuamente la eficacia y 

eficiencia del desempeño de la organización, de modo que gestionar una 

organización incluye gestionar la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

Viabilidad: Es un término nacido de viable cuyo origen se remonta al latín o al 

francés, depende de su significado. Proviene del francés “viable”, adjetivo formado 

a partir del sustantivo “vie” que significa vida, el que tiene como significado que es 

apto para durar una vida. Proviene del latín directamente de viabilis formado por el 

sustantivo via, viae (camino, ruta) y por el sufijo –bilis (posibilidad pasiva). A esos 

formantes se le añade el sufijo –tat indicando cualidad. En este caso, entonces el 

concepto es la cualidad de lo que es transitable, del lugar por el cual se puede hacer 

camino. 

Visión: Situación perfecta a la que aspira una institución o programa educativo. Es 

una declaración que indica hacia donde se dirige la organización a largo plazo o que 

es aquello en lo que pretende convertirse, sirve como guía, que permite enfocar los 

esfuerzos de los miembros de la organización hacia una misma dirección, como 

fuente de inspiración. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación hace un análisis sobre la estructura organizacional de un 
Programa de pregrado en una Institución de Educación Superior en la ciudad de 
Bogotá, UNIAGUSTINIANA, programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, 
apoyado en la herramienta de la cibernética organizacional, el Modelo de Sistema 
Viable (MSV), para proyectar un plan de acción que pretende superar las 
deficiencias estructurales encontradas y así lograr el fortalecimiento del Programa 
de pregrado y contribuir a la optimización del Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la norma internacional ISO 9001 versión 2015 adoptado y certificado en la 
Institución. Los resultados de la investigación muestran cómo afecta la estructura y 
funciones de los sistemas de la institución y del programa la calidad de los servicios 
educativos. El estudio aborda la relación entre el Modelo de Sistema Viable y el 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 a partir de una correlación de sus 
componentes. La metodología que se adaptó para llevar a cabo la investigación fue 
“Metodología mejorada para apoyar la implementación de proyectos corporativos 
de sostenibilidad”, inspirada de la “Metodología para el soporte de la auto-
transformación organizacional”, ambas pensadas para el re-diseño y re-
estructuración de diferentes tipos de organizaciones. A partir del estudio de caso 
basado en el método cualitativo y de tipo investigación-acción mediante la aplicación 
de las técnicas correspondientes, y la participación del personal administrativo y 
académico de la institución y el programa, se obtienen los datos para la construcción 
del plan de acción y mejoramiento del Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones que facilite el cumplimiento eficaz de los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad el cual se proyecta para su 
implementación. 
 

PALABRAS CLAVE: CIBERNÉTICA ORGANIZACIONAL, MODELO DE SISTEMA 

VIABLE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, REQUISITOS NORMA ISO 9001 

VERSIÓN 2015. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study analyzes the organizational structure of an undergraduate program in a 
Higher Education Institution in the city of Bogotá, UNIAGUSTINIANA, 
Telecommunications Engineering program, supported by the tool of organizational 
cybernetics, the Viable System Model ( MSV), to project an action plan that aims to 
overcome the structural deficiencies found and thus achieve the strengthening of the 
undergraduate program and contribute to the optimization of the Quality 
Management System based on the international standard ISO 9001 version 2015 
adopted and certified in the Institution. Results of the study show how the structure 
and functions of the systems of the institution and the program affect the quality of 
educational services. The study covers the relationship between the Viable System 
Model and the ISO 9001: 2015 Quality Management System based on a correlation 
of its components. The methodology that was adapted to carry out the study was 
"Enhanced methodology to support the implementation of corporate sustainability 
projects", inspired by the "methodology for the support of organizational self-
transformation". Both designed for the re-design and restructuring of different types 
of organizations. Starting with a case study based on the qualitative method and type 
of investigation-action and using the corresponding techniques, and the participation 
of the administrative and academic staff of the institution and the program, data was 
obtained for the construction of the plan of action and improvement of the 
Telecommunications Engineering Program that facilitates effective compliance with 
the requirements of the ISO 9001: 2015 standard of the Quality Management System 
which is projected for its implementation. 
 
 
KEYWORDS: VIABLE SYSTEM MODEL, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 
REQUIREMENTS ISO 9001 STANDARD VERSION 2015.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación se enfoca en el análisis de la estructura 
organizacional de un Programa Académico de Pregrado de una Institución de 
Educación Superior (IES) en Colombia y la aplicación de los requisitos del Sistema 
de Gestión de Calidad especificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015. Se 
pretende facilitar la comprensión de la organización y del programa académico 
mediante la herramienta de la Cibernética Organizacional, el Modelo de Sistema 
Viable (MSV) con el fin de optimizar procesos académicos y administrativos, 
permitiendo que el Sistema de Gestión de Calidad implementado se potencie y se 
mejore el desempeño organizacional redundando en la mejora de los servicios 
educativos, ya que el Sistema de Gestión de Calidad por sí mismo, no 
necesariamente conllevará a una mejora de los procesos de trabajo o a mejoras de 
sus productos o servicios (Icontec, 2017). 

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son entidades con el 

reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la Educación 
Superior en el territorio colombiano (MEN, 2010), están regidas por la Ley 30 de 
diciembre 28 de 1992 que organiza este servicio. La Ley 30 en su artículo 6, literal 
c) promulga como objetivo de la Educación Superior y sus instituciones, “Prestar a 
la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, 
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que 
se desarrolla cada institución”.  

 
Por lo tanto, las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) que 

hacen parte del sistema educativo apuntan sus esfuerzos hacia la calidad, que a 
veces no son suficientes para garantizar a los estudiantes y docentes las 
condiciones óptimas para su desarrollo. Según Sánchez (2013), una IES sería de 
calidad cuando ofrece programas académicos de calidad identificados a través de 
evidencias que se muestran en indicadores esenciales y cruciales de su realidad. 
Según el MEN (2013), los establecimientos educativos privados que se orientan a 
la excelencia en la gestión pueden optar por procesos de acreditación o 
certificación, que incorporan autoevaluación, evaluación externa y procesos de 
mejoramiento.  

 
Los procesos de acreditación son verificados por el Ministerio de Educación 

Nacional a través del CNA (Consejo Nacional de Acreditación). Sin embargo, las 
IES buscan fortalecerse mediante procesos de certificación implementando 
Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001, norma que 
hace parte de la familia de normas NTC-ISO9000, generadas por la organización 
ISO y que a partir del año 2000 se adecuó no sólo a productos sino también a los 
servicios, como lo es el servicio público de la educación superior. En los procesos 
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de certificación, un auditor o grupo de auditores verifica que el establecimiento 
educativo se ajuste a los requisitos del sistema o modelo de gestión. 

 
En el núcleo de la norma está un modelo conceptual, el modelo de un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en procesos, dado que este enfatiza 
los procesos principales que son integrales en esa norma (Icontec, 2010). Por tanto, 
la implementación de la norma ISO 9001 apunta a los procesos fundamentales que 
se generan en las IES y en sus programas académicos. El 15 de septiembre de 
2015 fue publicada la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, se constituyó como 
la primera revisión importante de la norma desde el año 2000. 

 
Aunque la Norma ISO 9001:2015 busca que la organización gestione de 

manera eficaz, revisando procesos y actividades interrelacionados que deben ser 
documentados y certificados por un ente externo; se evidencia en la Institución de 
Educación Superior que se va a analizar, la Universitaria Agustiniana 
UNIAGUSTINIANA y su Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, 
problemas en la autonomía para la ejecución del presupuesto y recursos, en la toma 
de decisiones centralizada para la coherencia de propuestas, en la operación de 
sistemas de control en tiempo real para el seguimiento y control de actividades 
académicas y administrativas, en el funcionamiento en conjunto, en la elaboración 
de procedimientos, estándares y métodos de evaluación consistentes, y en la 
retroalimentación para ajustarse rápidamente a las necesidades de los docentes, 
estudiantes y otras partes interesadas, así como del medio externo, entre otros, que 
el Sistema de Gestión de Calidad en sí mismo no resuelve.  

 
Esta investigación contribuye a la literatura académica sobre cómo el Modelo 

de Sistema Viable (MSV) puede abordar los problemas de gestión académica y 
administrativa dentro de una Institución de Educación Superior en Colombia 
aplicado al Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a las disposiciones de la 
norma internacional ISO 9001:2015. Se espera que el análisis y plan de acción 
resultado del proyecto puedan apoyar la comprensión entre los miembros de la 
organización (en este caso, dentro de una IES que presta el servicio de educación) 
acerca de cómo lograr que el Sistema de Gestión de Calidad ayude a la 
UNIAGUSTINIANA y al Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones a mejorar 
su desempeño general, no ocasione burocracia y trabajo de escritorio excesivo, ni 
carezca de flexibilidad o sea una carga financiera, sino que proporcione una base 
sólida para sus iniciativas de desarrollo sostenible (Icontec, 2017) y apunte 
definitivamente a la calidad educativa.  

 
El proyecto se desarrolla en la Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA 

que es una Institución privada liderada por la orden de Agustinos Recoletos en 
Colombia. “La Universitaria Agustiniana es una comunidad académica dedicada a 
la formación integral de las nuevas generaciones, con el firme propósito de liderar 
procesos educativos con calidad y mejoramiento continuo en los servicios 
brindados. Para lo cual se sustenta en procesos estratégicos, misionales y de 
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apoyo, contando con personal competente, uso eficiente y eficaz de los recursos 
asignados y con la infraestructura necesaria que permita satisfacer los requisitos de 
nuestros usuarios y de la comunidad Uniagustiniana”. (Comunidad de Agustinos 
Recoletos). 

 
La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA trabaja constantemente en 

el mejoramiento continuo de sus procesos, por lo cual fortaleció su Sistema 
Integrado de la Calidad Uniagustiniana -SICU-, mediante la Certificación de Gestión 
de la Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2008 entregada el 28 de octubre de 
2015, la cual certificó el sistema tanto en la parte académica como administrativa, 
según Rafael Orjuela representante de Bureau Veritas Quality International (BVQI). 
Así mismo, se acreditó la transición obtenida en 2015, en ISO 9001:2015 el 7 de 
diciembre de 2016, convirtiéndose en la primera institución del sector educativo en 
Colombia en lograr esta transición bajo esta versión, certificada por (BVQI), según 
Mauricio Velásquez representante de la entidad (agustiniana.edu.co, 2016). 

 
El interés de este proyecto es suministrar elementos que contribuyan a 

facilitar el cumplimiento eficaz de los requisitos de calidad del Sistema de Gestión 
de Calidad establecidos en la norma ISO 9001:2015 acorde a la realidad académica 
mediante el Modelo de Sistema Viable (MSV) apoyando la gestión del cambio. La 
parte práctica del presente proyecto se enfoca en proponer un plan de acción para 
la mejora continua del quehacer administrativo y académico del Programa de 
Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA mediante el auto 
aprendizaje y la auto organización logrando su viabilidad, con el fin de superar las 
deficiencias encontradas durante el análisis, mejorar y optimizar los procesos para 
lograr la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad, aumentar la satisfacción y 
confianza de los estudiantes y las partes interesadas, para lo cual se requiere de la 
participación de los colaboradores del Programa. 
. 

Las secciones del documento se organizan como sigue: Inicialmente, se 
tratarán la pregunta de investigación y los objetivos, posteriormente el marco teórico 
y estado del arte donde se profundiza sobre los sistemas de gestión de calidad 
dentro de las IES y su relación con la teoría de la viabilidad, luego la metodología y 
diseño de la investigación, a continuación la descripción del desarrollo del proyecto 
de implementación, en la que se presenta y desarrolla el caso de estudio. 
Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones, así como las 
recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA como organización social, es 
una organización viva, un todo, con un fin determinado, la formación de 
profesionales en diferentes áreas del conocimiento; compuesta por subsistemas, 
como son las facultades y programas académicos de pregrado y posgrado que 
ofrece a la sociedad, interdependientes y contribuyendo a dicho fin, pero con fuertes 
relaciones entre sí, que deben garantizar su viabilidad.  

 
Los programas de pregrado de las IES colombianas se enfrentan cada día a 

diferentes retos para mantenerse en el medio, deben ser capaces de adaptarse a 
cada una de las variables del entorno, dentro de procesos sociales, económicos, 
culturales y ambientales que se encuentran allí. Así, la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos es un medio para tener un 
enfoque más sistemático con el fin de cumplir los objetivos de la organización 
(Icontec, 2017), siempre y cuando su implementación sea parte de la realidad de la 
misma. 

 
Sin embargo, aunque se adopten tales medidas siguen existiendo problemas 

en la gestión universitaria relacionados con procesos fundamentales en la toma de 
decisiones, la comunicación, el seguimiento, el control y la sostenibilidad que no 
garantizan su subsistencia. En muchos casos los esfuerzos realizados se quedan 
plasmados en infinidad de documentos, sistemas automatizados y repositorios de 
información, que no solucionan para nada los problemas reales repercutiendo en la 
calidad del profesional que se forma así como su continuidad en la institución. 

 
El uso de la Cibernética Organizacional facilita el análisis de las 

organizaciones sociales explicando y analizando los mecanismos de comunicación 
y control, afianzando procesos de aprendizaje y adaptación, por lo cual se constituye 
en una ciencia que contribuye al mejoramiento de las organizaciones y su viabilidad. 

 
La UNIAGUSTINIANA como organización social también puede ser 

estudiada por la cibernética organizacional como un sistema viable. Según 
consideraba Beer (1972) los sistemas viables se organizan principalmente de 
manera autónoma y el Modelo de Sistema Viable buscaba maximizar la autonomía 
de sus componentes, conservando los canales de control vertical para mantener la 
estabilidad del sistema completo. 

 
Si la UNIAGUSTINIANA es un sistema viable, con múltiples interacciones, 

flujos de información entre procesos y compuesta por subsistemas también viables, 
se puede reorganizar dicha información utilizando modelos de cibernética 
organizacional para alinearlos a su sistema de gobierno, a los sistemas de gestión 
de calidad y a la normatividad vigente para los programas de pregrado como el 
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Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones con el fin de que pueda auto-
organizarse y auto-gestionarse. 

 
Se plantea entonces la pregunta de investigación: 
 
¿De qué manera el Modelo de Sistema Viable puede contribuir al cumplimiento 
eficaz de los requisitos de calidad establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 en el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la 
UNIAGUSTINIANA para mejorar su desempeño general proporcionando una base 
sólida para sus iniciativas de desarrollo y evolución?. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo General 
 
Reconocer la complejidad organizacional desde el Modelo de Sistema Viable 

para facilitar el cumplimiento de los parámetros indicados en los requisitos de 
calidad establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en el 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universitaria Agustiniana 
UNIAGUSTINIANA que le permita sentar las bases de un proceso de mejoramiento 
continuo. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Analizar teóricamente el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 
ISO 9001:2015 en términos de los sub-sistemas y relaciones del Modelo de 
Sistema Viable con el fin de entender las funciones organizacionales que 
soportan el desarrollo de procesos relacionados con la norma. 

 
b) Desarrollar un desdoblamiento de complejidad del sistema de la Universitaria 

Agustiniana UNIAGUSTINIANA y su Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones y determinar los niveles de recursión existentes en este 
sistema. 

 
c) Estudiar las deficiencias estructurales en el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones dentro de la Universitaria Agustiniana 
UNIAGUSTINIANA mediante un diagnóstico basado en el Modelo de 
Sistema Viable y compararlo con los requisitos de calidad de la norma ISO 
9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

d) Facilitar la construcción de un plan de acción para la mejora de las 
deficiencias estructurales encontradas en la organización del Programa de 
Ingeniería en Telecomunicaciones dentro de la Universitaria Agustiniana 
UNIAGUSTINIANA y la ejecución eficaz del Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2015. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia han cambiado, 
así como la sociedad en la cual se desarrollan, las necesidades de formación 
también han evolucionado, continuamente se crean nuevos programas, pero 
también desaparecen. Las transformaciones sociales, políticas, culturales y 
económicas que enfrenta la sociedad convierten el medio de la educación superior 
en Colombia en incierto y exigente, lo que recae en las IES convirtiéndolas en 
sistemas complejos que se deben enfrentar a la variedad y auto-regularse cada día 
para asegurar su viabilidad. 

 
Debido a la diversificación en la demanda y en la oferta de la Educación 

Superior y la competitividad que ha surgido debido a este hecho, las IES tienen que 
desarrollar estrategias únicas que las identifiquen en el medio, revisar sus 
propuestas académicas, fortalecer sus órganos de gobierno, definir planes 
estratégicos de desarrollo propios, y analizar si responden con la realidad 
cambiante. 

 
Estas características se pueden experimentar en situaciones del mundo real 

donde haya múltiples elementos interconectados y relacionados entre sí. Además, 
esta interconexión es reforzada cuando entran a participar actores que traen 
consigo numerosos intereses, que en muchos casos, resultan hasta conflictivos 
(Flood & Carson, 2013; Jackson, 2007; Jackson & Keys, 1984). 

 
La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA es un sistema compuesto 

con una gran cantidad de sub-sistemas como las facultades y programas 
académicos, las unidades de investigación y proyección social, además de las 
unidades administrativas, que tienen entradas, procesos y salidas (información, 
recursos, energía, productos y servicios) con múltiples interacciones que 
contribuyen en la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento 
y que a su vez se enfrenta a la variabilidad del medio de la educación superior. Las 
facultades y programas cumplen directamente con la misión del sistema, la cual es 
la formación de estudiantes a través de procesos de enseñanza-aprendizaje en 
profesionales de diferentes áreas del conocimiento, mientras que las otras áreas 
son de soporte o apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la misión.  

 
Todos los componentes forman parte del todo que es la UNIAGUSTINIANA, 

cada uno con sus propios intereses e interrelaciones. Este conjunto de interacciones 
dan origen a propiedades emergentes que sólo son observables abordando al 
sistema como un todo (Checkland, 2012). Por eso, para poder entender estas 
propiedades y gestionarlas se requiere que los agentes involucrados las analicen 
utilizando formas de pensamiento holístico donde estos estén involucrados en una 
participación y facilitación directa con la situación con el fin de llegar a resolver los 
problemas que se presenten (Tavella & Papadopoulos, 2016). Checkland (2012) 
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indica que la reflexión y el análisis ayudan a los actores a entender las situaciones 
y a la construcción de planes de acción que lleven a la mejora de la situación. Por 
lo anterior, es fundamental el uso de modelos desde la cibernética organizacional 
que logren abordar la complejidad de la realidad de una Institución de Educación 
Superior como la UNIAGUSTINIANA y su adaptación en el medio, así como sus 
programas académicos.   

 
Para el desarrollo del presente proyecto de grado se utilizaron conceptos de 

varios marcos técnicos y conceptuales frente a los sistemas de gestión de calidad y 
sus normas internacionales, la teoría de la viabilidad, el control y las organizaciones. 

 
En una primera consideración, se hará mención a los Sistemas de Gestión 

de Calidad a partir de las definiciones establecidas por las norma ISO 9001:2015. 
En una segunda consideración, el concepto de Cibernética aplicada a las 
organizaciones, la teoría de la viabilidad y el Modelo de Sistema Viable (MSV) 
describen las condiciones necesarias y suficientes para que una organización sea 
viable. En el aparte final se realiza una correlación entre los procesos definidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y el Modelo 
de Sistema Viable (MSV).     

 
3.1 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

 
Un Sistema de Gestión de Calidad es la forma como una organización realiza 

la gestión empresarial asociada con la calidad. Consta de la estructura 
organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se emplean 
para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del cliente 
(Icontec, 2017). 

 
Cumplir con un Sistema de Gestión de Calidad, implica preparar una serie de 

documentos que servirán para establecer el qué hacer, cómo hacerlo, cómo medirlo, 
y cómo mejorarlo. La documentación es la base del conocimiento formal mediante 
el cual se gobierna la organización, alcanzando niveles competitivos de eficacia y 
eficiencia (Cañas, Atehortúa & Orrego, 2005, p 9).  

 
Para implantar, auditar, certificar y mejorar los procesos de una organización 

se requiere la documentación que soporte la práctica empresarial. Después de tener 
los documentos se requiere contar con planes de implementación. Una vez 
implementados los procesos, a través de su ejecución en el día a día se genera 
información que plasman muchos de los problemas que afectan la organización 
(registros) y sobre los cuales se evidencia la adecuada aplicación del sistema. 
(Cañas, Atehortúa & Orrego, 2005, p 9).  

 
La información documentada aprueba la aplicación del Sistema de Gestión 

de Calidad, se audita la empresa por un certificador para conocer su avance en la 
implementación del mismo y determina si se cumplen los requisitos y si es posible 
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obtener la certificación que demuestre que dicho sistema ha sido aprobado por la 
entidad certificadora externa. 

 
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad implica grandes 

cambios al interior de la organización específicamente en su planificación, procesos 
y gestión de riesgos. En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente 
y acelerado, la adaptabilidad del individuo organizacional a ellos resulta cada vez 
más determinante en la supervivencia de cualquier empresa. (Bennis, 1966). 

 
La norma que enmarca los conceptos, requisitos y recomendaciones del 

Sistema de Gestión de Calidad es la Norma ISO 9001 y sus versiones, la cual se 
expone en el siguiente apartado. 

 
3.2 Norma ISO 9001:2015 

 
La norma ISO 9001 es una especificación internacional desarrollada por la 

Organización Internacional de Estándares (ISO, siglas en inglés). Un Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001 se establece, implementa, mantiene, y mejora 
continuamente de acuerdo a las disposiciones de la norma, su adopción es una 
decisión estratégica para mejorar el desempeño de la organización y proporcionar 
una base sólida para sus iniciativas de desarrollo sostenible (Icontec, 2017). 

 
Según la ISO, el Sistema de Gestión de Calidad es el medio para tener un 

enfoque sistemático con el fin de cumplir los objetivos de la organización y permitirle 
la mejora de los procesos o la mejora de los productos o servicios. 

 
Para tener una idea de los requerimientos de la norma ISO 9001, se presenta 

en la Tabla 1 un resumen de la estructura de la norma. 

Tabla 1.  

Resumen de la estructura de la Norma ISO 9001:2015. 

Capítulo Temática 

Capítulo 1  
Objeto y campo de 
aplicación (pp. 1) 

El capítulo 1 de la norma desarrolla su objeto y aplicación, 
especifica cuando aplicar los requisitos de un sistema de 
gestión de calidad en una organización. 

Capítulo 2 
Referencias 
normativas (pp. 2) 

Las referencias normativas que se desarrollan en el capítulo 2 
de la norma, son documentos referenciados en el texto de la 
norma que se constituyen como requisitos de la norma, se 
utilizan para entender y aplicar la norma. 

Capítulo 3 
Términos y 
definiciones (pp. 2) 

El capítulo 3 expone los términos y definiciones utilizados en la 
norma ISO 9001:2015, como ejemplo se tienen definiciones 
para organización, proveedor externo y clientes. 

Capítulo 4 
Contexto de la 
organización 

En este capítulo de la norma busca que se realicen revisiones 
al contexto por parte de la dirección de forma planificada. Se 
requiere entender las cuestiones internas y externas pertinentes 
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Capítulo Temática 

(pp. 2–3) 
 

a los propósitos de la dirección de la organización que podrían 
afectar los resultados esperados del sistema de gestión de 
calidad. Entre las cuestiones externas se relacionan los factores 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos, de mercado, 
legales y reglamentarios. Las cuestiones internas se relacionan 
con el desempeño de la organización, recursos, infraestructura, 
aspectos humanos, aspectos operacionales y factores de 
gobierno de la organización. 
Despendiendo del tamaño de la organización se pueden utilizar 
a nivel estratégico la lluvia de ideas hasta la DOFA y PESTEL 
para hallar información sobre cuestiones internas y externas. 
Se analizan las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas no solo de los clientes sino de todos los que 
interactúan con la organización. 
En el capítulo se definen los límites del sistema de gestión de 
calidad, es decir los requerimientos que se aplicarán en las 
áreas respectivas. También se deben determinar todos los 
procesos de la organización para la implementación eficaz del 
sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta entradas, 
interacción de los procesos, recursos, responsabilidades y 
autoridades, datos e información y retroalimentación, y para 
apoyar la operación de los procesos se requiere diferentes tipos 
de información documentada y mantenerla actualizada. 

Capítulo 5 
Liderazgo  
(pp. 3–5) 

La norma define en este capítulo el compromiso de la alta 
dirección de la organización para asegurar la eficacia del 
sistema de gestión de calidad, así como la integración de los 
procesos del sistema a los procesos de negocio. La alta 
dirección debe garantizar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente, de los requisitos legales y reglamentarios de los 
productos y servicios; el cliente se define como quien recibe los 
productos y servicios de la organización, sean individuos u 
organizaciones. Se debe seguir el enfoque PHVA (Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar) para implementar mejoras adicionales, 
realizando análisis y evaluación de datos con miras a aumentar 
la satisfacción del cliente. Es requisito establecer la política de 
calidad alineada con la dirección estratégica de la organización, 
la cual debe comprenderse, comunicarse y aplicarse en todos 
los estamentos de la organización, debe mantenerse y estar 
disponible como información documentada para clientes, 
proveedores y partes interesadas. Para asegurar que el sistema 
de gestión de calidad es conforme con los requisitos de la 
norma se deben asignar roles, responsabilidades y autoridades 
que tengan poder de decisión para realizar cambios en áreas o 
procesos.  

Capítulo 6 
Planificación (pp. 5–7) 

La norma en este capítulo busca reducir los riesgos del sistema 
de gestión de calidad para evitar no conformidades, salidas no 
conformes, y determinar oportunidades que logren los objetivos 
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Capítulo Temática 

de calidad de la organización, aumentado la satisfacción del 
cliente, planificando los procesos del sistema de gestión y 
adoptando el método del enfoque basado en riesgos, 
desarrollando una cultura preventiva y proactiva para lograr la 
mejora continua. Se deben establecer los objetivos de calidad y 
medirse utilizando técnicas como SMART (Especifico, medible, 
alcanzable, relevante y con un tiempo determinado), balanced 
score cards (cuadro de mando), entre otras. Se deben planificar 
acciones para cumplir los objetivos y evaluar los resultados. Los 
cambios que se realicen al sistema de gestión de calidad deben 
ser planificados y controlados con el fin de adaptarse a los 
cambios del entorno del negocio, se debe evaluar el impacto de 
dichos cambios y definir las acciones necesarias para evitar 
efectos no deseados teniendo en cuanta asignación de 
recursos y responsabilidades. 

Capítulo 7 
Apoyo  
(pp. 7–11) 
 

En el capítulo 7 de la norma se deben determinar los recursos 
internos y externos, así como las acciones requeridas para 
asegurar que sean suministrados para la implementación y 
mejora continua del sistema de gestión de calidad. Aquí se 
definen los recursos humanos correctos, su carga laboral, las 
competencias y roles para la operación y control de los 
procesos y la implementación eficaz del sistema de gestión de 
calidad. Se deben considerar y controlar otros recursos como 
instalaciones, equipos, software, servicios, transporte, entre 
otros, así como el ambiente o entorno necesario para la 
operación de los procesos con el fin de facilitar el suministro de 
productos y servicios conformes. Para asegurar la conformidad 
de los productos y servicios se deben proporcionar recursos que 
aseguren el seguimiento valido y confiable y los resultados de 
medición. Otro propósito de este capítulo es asegurar 
trazabilidad de la medición cuando sea un requisito. Mantener 
el conocimiento operacional de la organización para lograr los 
objetivos de calidad o los resultados esperados, basados en la 
experiencia colectiva o individual de las personas creando 
sinergias, es otro apartado de la norma. Se debe asegurar que 
las personas que ocupan cargos o realizan actividades en la 
organización sean competentes, basándose en su formación, 
capacidad y experiencia, para lo cual deben definirse requisitos 
de competencia, con el fin de evaluar al personal y tomar 
medidas cuando no se cumplan. Las personas deben entender 
sus responsabilidades y autoridades, siendo conscientes de su 
contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad y las 
implicaciones de las no conformidades. Para asegurar la toma 
de consciencia la comunicación con el personal es vital. Las 
comunicaciones que garantizan el funcionamiento eficaz del 
sistema de gestión de calidad pueden ser internas con el 
personal de la organización o externas con las partes 
interesadas pertinentes. Mantener la información que se usa 
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Capítulo Temática 

como evidencia del cumplimiento o incumplimiento de un 
requisito, estar documentada y actualizada, protegida contra 
cualquier deterioro o cambio no autorizado, incluida información 
documentada de origen externo. Se requiere establecer 
formatos para la información documentada que se crea y 
actualiza, utilizando medios apropiados para su revisión y 
aprobación, debe encontrarse disponible, controlada y 
protegida. El control de la información documentada debe incluir 
la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento y 
preservación, control de cambios, conservación y disposición. 

Capítulo 8 
Operación  
(pp. 11-19) 

Este capítulo de la norma indica todo lo relacionado con la 
planificación y control de las operaciones y establecimiento de 
criterios para procesos que son necesarios para el suministro 
de productos y servicios, al igual que los procesos contratados 
externamente que deben estar bajo el control de la 
organización. Para determinar los requisitos de los productos y 
servicios se debe asegurar una comunicación clara entre la 
organización y los clientes, facilitando al cliente entender que 
puede o quiere suministrar y a la organización la posibilidad de 
comprender las necesidades y expectativas del cliente. Se 
deben definir requisitos legales, reglamentarios y declaraciones 
de los productos y servicios. Al igual se debe asegurar la 
revisión de los compromisos con el cliente y que puedan 
cumplirse, incluyendo cuestiones que surjan durante las 
operaciones y después de la entrega de los productos y 
servicios suministrados, resolver las diferencias en contratos o 
pedidos, lo cual debe ser documentado para evidenciar los 
acuerdos, correcciones o cambios con el cliente. Dentro de la 
organización las personas deber ser conscientes de cualquier 
cambio en los requisitos de los productos y servicios. Se debe 
tener en cuenta la información del capítulo 4 para establecer y 
mantener un proceso de diseño y desarrollo de los productos y 
servicios asegurando que se cumplan los requisitos y 
características de los mismos. Se debe realizar la planificación 
de las actividades y tareas de diseño y desarrollo de los 
productos y servicios teniendo en cuenta su complejidad, los 
requisitos funcionales y de desempeño, requisitos legales y 
reglamentarios, normas o códigos de práctica, es decir, las 
entradas aplicables, las cuales deben conservarse como 
información documentada. El proceso de diseño y desarrollo 
debe controlarse mediante actividades de revisión, verificación 
y validación para que sea eficaz. Las salidas de este proceso 
deben brindar información suficiente para los procesos que las 
requieran como entradas y deben conservarse como 
información documentada. Durante el proceso de diseño y 
desarrollo pueden presentarse cambios que deben ser 
revisados, verificados, validados y controlados. Los procesos, 
productos y servicios de proveedores externos también deben 
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Capítulo Temática 

ser controlados para que sean conformes con los requisitos, 
para esto se deben aplicar criterios de evaluación, selección, 
seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores 
externos. Para evitar efectos negativos con la satisfacción del 
cliente, se debe comunicar con claridad a los proveedores 
externos los requisitos y controles necesarios para procesos, 
servicios o productos provistos externamente. Se deben 
establecer condiciones para controlar el suministro de 
productos y servicios que aseguren el cumplimiento de los 
criterios de la norma reduciendo el potencial de salidas no 
conformes. Es requisito utilizar diferentes métodos para la 
identificación y trazabilidad de los procesos, productos o 
servicios que pudieran verse afectados por posibles salidas no 
conformes. Es necesario asegurar que se proteja la propiedad 
tangible o intangible de los clientes y proveedores externos. 
Implementar métodos apropiados para preservar salidas que se 
puedan deteriorar o degradar y afectar la conformidad del 
producto o servicio. Tener en cuenta los requisitos después de 
la entrega de un producto o servicio, ya que la responsabilidad 
continua para actividades posteriores a la entrega. Para 
garantizar que las salidas, productos y servicios sigan 
cumpliendo los requisitos aplicables es necesario revisar y 
controlar los cambios que ocurren durante la producción y 
prestación del servicio alineados al sistema de gestión de 
calidad y revisando las acciones emprendidas. Se debe 
asegurar que los productos y servicios cumplan todos los 
requisitos aplicables para la liberación final del producto o 
servicio. Al determinar salidas no conformes se deben 
emprender acciones apropiadas como corrección, separación, 
devolución, suspensión, informar al cliente, obtener 
autorización; cuando se corrige la salida no conforme después 
de que se detecta se debe verificar. Las salidas no conformes y 
las acciones emprendidas, así como la persona que autorizó 
tales medidas debe guardarse como información documentada. 

Capítulo 9 
Evaluación del 
desempeño  
(pp. 19–22) 

El propósito del capítulo 9 de la norma exige a qué se debe 
realizar seguimiento y medición, los métodos para analizar y 
evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de 
calidad. Desempeño como resultados medibles de la 
organización y eficacia como el grado en el que se realizan las 
actividades planificadas y se logran los resultados esperados. 
Se requiere solicitar retroalimentación de satisfacción al cliente 
y determinar oportunidades de mejora mediante el seguimiento 
a la información suministrada por los clientes. Para determinar 
si los procesos, productos y servicios cumplen los requisitos se 
debe analizar los datos y la información de los resultados de 
seguimiento y medición para la toma de decisiones por la 
dirección y determinar la necesidad de cualquier mejora. Para 
obtener información sobre el desempeño y eficacia del sistema 
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Capítulo Temática 

de gestión de calidad y determinar si es conforme con los 
requisitos de la norma ISO 9001, se deben llevar a cabo 
auditorías internas planificadas a cierto tiempo. Se debe crear y 
mantener un programa de auditorías y el método a emplear, 
determinar el criterio y el alcance de las auditorias, lo más 
indicado es realizarlas por proyecto o procesos, no por 
apartados específicos de la norma, y reportar los resultados a 
los directores encargados al terminar la auditoria y que estos 
sean revisados por la dirección. La información documentada 
de las auditorias es la evidencia del programa. Realizar la 
revisión por parte de la dirección determinando la frecuencia de 
las actividades de revisión, las entradas que se deben tener en 
cuenta para evaluar en varios niveles de la organización el 
desempeño del sistema de gestión de calidad. Las salidas e 
información resultado de las revisiones deben incluir decisiones 
y acciones relacionadas con oportunidades de mejora, cambios 
necesarios para el sistema de gestión de calidad y necesidades 
de recursos, información que debe ser documentada. 

Capítulo 10 
Mejora  
(pp. 22–23) 

En el siguiente capítulo de la norma se determinan las acciones 
de mejora en procesos, productos y servicios, en el sistema de 
gestión de calidad, planificando las acciones para lograr los 
objetivos esperados, mantener los requisitos y aumentar la 
satisfacción del cliente al mejorar productos y servicios. 
También se deben gestionar las no conformidades e 
implementar las acciones correctivas de forma apropiada y 
evitar la recurrencia de problemas similares en el futuro, se 
debe tener en cuenta la necesidad de cambios a los procesos 
dentro del sistema de gestión de calidad, conservando 
información documentada de las acciones y resultados de las 
correcciones y los detalles de la no conformidad. La mejora 
continua, conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de calidad se hace para mejorar el desempeño de la 
organización y beneficiar a clientes y partes interesadas. Se 
pueden utilizar herramientas y metodologías como Kaizen, Seis 
Sigma, Lean, benchmarking y modelos de autoevaluación. 

Fuente. Icontec Internacional, 2017 

 

La Norma Internacional ISO 9001 en su versión 2015 introduce el concepto 
de pensamiento basado en el riesgo para el Sistema de Gestión de Calidad en una 
organización, emplea el enfoque a procesos e incorpora el ciclo Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (PHVA). El enfoque a procesos permite a una organización 
planificar y controlar sus procesos, sus interacciones e interdependencias. El ciclo 
PHVA propicia en una organización asegurar que sus procesos cuenten con 
recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora 
determinen y se actúe en consecuencia. El pensamiento basado en riesgos busca 
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determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su Sistema de 
Gestión de Calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha 
controles preventivos que minimizan los efectos negativos y maximizan el uso de 
las oportunidades a medida que surjan, ya que las oportunidades se pueden 
presentar del análisis del sistema y los riesgos permiten disminuir la incertidumbre 
que puede presentarse en ciertos procesos. (Icontec, 2017). 

 
La ISO ha determinado utilizar para la Norma las siguientes formas verbales: 

• “debe” indica un requisito; que transmita criterios objetivamente verificables que 
deben cumplirse y del cual no se permite ninguna desviación si se pretende 
reclamar el cumplimiento. Se constituyen en requisitos generales y requisitos de 
la documentación. Como mínimo la norma establece como obligatorios los 
siguientes requisitos (registros de calidad), el número indica el capítulo y 
apartado de la norma a que hace referencia: 

- Registros sobre la educación, formación, habilidades y experiencia del 
personal (6.2.2). 

- Revisión del sistema por la dirección (5.6.1). 

- Evidencia que los procesos de realización y el producto resultante cumplen 
los requisitos (7.1). 

- Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de 
las acciones originadas por la misma (7.2.2). 

- Resultados de la revisión del diseño y desarrollo de cualquier acción que sea 
necesaria (7.3.4). 

- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7.3.2). 

- Resultados de la validación del diseño y desarrollo de cualquier acción que 
sea necesaria (7.3.6). 

- Resultados de la verificación del diseño y desarrollo de cualquier acción que 
sea necesaria (7.3.5). 

- Registros de la revisión de los cambios en el diseño y desarrollo y cualquier 
acción que sea necesaria (7.3.7). 

- Resultados de las evaluaciones de proveedores y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas (7.4.1). 

- Los registros requeridos por la organización, para demostrar la validación de 
los procesos donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante 
actividades de seguimiento y medición posteriores (7.5.2). 

- Identificación única del producto (7.5.3). 

- Registros de la pérdida, deterioro o tratamiento inadecuado de los bienes 
propiedad del cliente (7.5.4). 

- La base empleada para la calibración o verificación de equipos de medición 
cuando no existen patrones de medición nacionales o internacionales (7.6). 

- Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición (7.6). 

- Resultados de la auditoria interna y de las actividades de seguimiento (8.2.2). 
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- Identificación de las personas responsables de la liberación del producto 
(8.2.4). 

- Naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada (8.3). 

- Resultados de las acciones correctivas (8.5.2). 

- Resultados de las acciones preventivas (8.5.3). 
 

• “debería” indica una recomendación; indica una posible elección o curso de 
acción sugerido que se considera particularmente adecuado sin mencionar o 
excluir necesariamente a otros. 

• “puede” indica un permiso, una posibilidad o capacidad; que transmite 
consentimiento o libertad (u oportunidad) para hacer algo. 

• La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación 
para la comprensión o clasificación del requisito correspondiente. 
 

La norma estable como principios de la gestión de calidad los siguientes: 

• Enfoque al cliente: La norma está enfocada a buscar la satisfacción de los 
clientes y cumplir con sus expectativas. 

• Liderazgo: Está en todos los niveles de la organización buscando afianzar el 
compromiso con el personal para alcanzar los objetivos de calidad. 

• Compromiso de las personas: Contar con personas responsables, competentes, 
empoderadas y comprometidas para crear y entregar valor en la organización. 

• Enfoque a procesos: La organización debe funcionar como un sistema coherente 
gestionando procesos interrelacionados. 

• Mejora: Enfoque continuo y constante hacia la mejora. 

• Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones deben tomarse 
basadas en el análisis de datos e información. 

• Gestión de las relaciones: Las relaciones con las partes interesadas como 
contratistas externos pertinentes deben gestionarse. 
 

La Figura 1 presenta los capítulos relacionados con el ciclo PHVA según la 
norma internacional, los cuales se relacionan a continuación. 
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El Capítulo 4 de la norma abarca el contexto de la organización, su relación 

con las partes interesadas, las cuestiones externas e internas, el alcance del 
sistema de gestión de calidad y sus procesos. 

 
El Capítulo 5 define cómo debe ser el liderazgo y compromiso de la dirección, 

cómo se debe implementar la política de calidad, la asignación de roles, 
responsabilidades y autoridades. 

 
El Capítulo 6 se enfoca a la planificación del sistema de gestión de calidad 

teniendo en cuenta tanto las oportunidades como los riesgos, se debe definir el 
objetivo de la calidad y cómo lograrlos, así como la gestión de cambios. 

 
El Capítulo 7 permite definir los recursos humanos, de infraestructura, de 

seguimiento y medición y el ambiente necesario para la operación de sus procesos 
y los conocimientos de la organización adquiridos a través de la experiencia. 
También se evalúa la competencia y toma de conciencia de las personas que 
realizan el trabajo bajo el control de la organización, las comunicaciones internas y 
externas. Así como, la actualización y control de la información documentada. 

Sistema de Gestión de la Calidad (4) 

Apoyo (7), 
Operación 

(8) 

Liderazgo 
(5) 

Planificación  
(6) 

Evaluación 
del 

desempeño 
(9) 

Mejora 
(10) 

Planifica Hacer 

Actuar Verificar 

Organización 
y su Contexto 

(4) 

Requisitos 
del  

Cliente 

Necesidades 
y expectativas 
de las partes 
interesadas 

(4) 

Satisfacción 
del Cliente 

Productos y  
Servicios 

Resultados 

del SGC 

Figura 1. Capítulos de la Norma ISO 9001 y el ciclo PHVA 

Fuente: NTC ISO 9001:2015 (Icontec internacional) 
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El Capítulo 8 que es la operación, define como planificar, implementar y 

controlar los procesos relacionados con la operación de la organización; la 
interacción con el cliente para determinar requisitos de productos y servicios, y su 
posterior revisión o cambio. También incluye la planificación, los controles y los 
cambios para el diseño y desarrollo de los productos y servicios. Además, que los 
productos y servicios suministrados externamente sean controlados. La 
organización debe implementar el control, la identificación, la propiedad, la 
preservación, la entrega de la producción y provisión del servicio. Por último, el 
control de las no conformidades y las acciones adecuadas frente a estas. 

 
El Capítulo 9 trata del seguimiento, análisis, medición y evaluación del 

desempeño y la satisfacción del cliente, así como la auditoria interna que debe ser 
realizada periódicamente y planificada, así como la revisión del sistema de gestión 
de calidad por parte de la dirección. 

 
Por último, el Capítulo 10 define que se deben determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora, tratar las no conformidades y acciones correctivas 
buscando la satisfacción del cliente, y definir la mejora continua del sistema de 
gestión de calidad, considerando resultados del análisis y evaluación, determinando 
necesidades u oportunidades como parte del mejoramiento continuo. 

 
3.3 Investigaciones en el campo de la Gestión de Calidad 

 
Actualmente, se encuentran numerosas investigaciones en el campo de la 

Gestión de Calidad en el ámbito universitario y organizacional. Del Rio (2008) en su 
artículo denominado Cómo implantar y certificar un Sistema de gestión de la calidad 
en la Universidad, realiza la identificación de los motivos que impulsan a una 
organización de este tipo, tradicionalmente autoevaluada, a asumir modelos de 
gestión y evaluación que inicialmente han surgido y que están ampliamente 
implantados en el mundo empresarial, se observa el proceso para llegar a escoger 
el Modelo de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, sus requisitos y la 
certificación, así como que las revisiones del Sistema se realizan mediante 
auditorías internas y externas.  

 
Caraman, Lazar, Bucuroiu, Lungu & Stamate (2008) del Departamento de 

Calidad de la Universidad de Bacau, Rumania, presentaron el articulo How Iwa 2 
Helps To Implement A Quality Management System In Bacau University, que explica 
que la aplicación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 en la educación es 
discutible, el proceso de implementación es un proceso que consume tiempo, la 
aplicación de la ISO 9000 en la educación es difícil porque tiene problemas de 
interpretación, sin embargo, el trabajo concluye que se logró implementar y certificar 
la universidad en la norma ISO 9001 superando los conflictos de implementación en 
el sector educativo.  
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Sârbu, Ilie, Enache & Dumitriu (2009) de la Academia de Estudios Económicos 
de Bucarest, Rumania, presentan el articulo The quality of educational services in 
higher education – assurance, management, or excellence?, el cual tiene como 
objetivo presentar las regulaciones que caracterizan la calidad de servicios 
educativos en la educación superior, con el fin de identificar el sistema que es el 
más eficiente y revelador por su calidad real, concluye que para tener una calidad 
real en la educación superior es importante introducir un sistema de gestión de la 
calidad y mejorarlo constantemente, se muestra como resultado que debe existir 
una cultura de la calidad en las universidad que involucre a los estudiantes como 
socios, no como clientes, y que sea una reevaluación periódica de la universidad de 
su misión, visión y valores, en una construcción paso a paso basada en la confianza 
mutua, logrando la excelencia.  

 
Papadimitriou, Westerheijden (2010) publicaron el artículo Adoption of ISO 

oriented quality management system in Greek universities. Reactions to isomorphic 
pressures en el TQM Journal, cuyo objetivo es presentar el grado de uso de las 
normas ISO en las universidades griegas hasta 2006 y simultáneamente evaluar si 
la adopción de herramientas de gestión de calidad orientadas a ISO es consistente 
con las nociones de isomorfismo de DiMaggio y Powell (coactivo, normativo y 
mimético). Los hallazgos del estudio revelaron que el sistema de gestión de calidad 
orientado a ISO se adopta fructíferamente en unidades solo si están presentes los 
tres tipos de presiones neoinstitucionales (coactivas, normativas y miméticas). 
Estos resultados y la alta tasa de respuesta sugieren que hay un movimiento de 
calidad a nivel micro en la educación superior griega.  

 
Calleb, Ibrahim & Maureen (2011) publican en el Australian Journal of Business 

and Management Research su artículo Role of institutional managers in quality 
assurance: reflections on Kenya’s University Education el cual esboza hasta qué 
punto los directores universitarios desempeñan su papel para garantizar la calidad. 
Los resultados indicaron que las universidades privadas obtuvieron mejores 
resultados en la gestión de la educación de calidad que las públicas, se recomendó 
que los gerentes de las universidades debe tomar deliberadamente cursos de 
liderazgo a corto plazo para impulsar sus habilidades gerenciales como un paso 
significativo hacia la entrega de educación de calidad. Las habilidades adquiridas 
deberían ser suficientes para responder a los desafíos de una educación de calidad 
que atormenta a las universidades, asumiendo la responsabilidad de los sistemas 
que garantizan la calidad.  

 
Laguador, Dotong & De Castro (2014) de la Universidad Batangas de Filipinas 

publican en International Journal of Social Sciences, Arts and Humanities el articulo 
The Experience Of Lyceum Of The Philippines University Batangas In Getting Ahead 
Of Accreditation And Certification, este artículo tiene como objetivo proporcionar 
información de fondo del Liceo de Filipinas University-Batangas (LPU-B) como una 
institución de educación superior en la región de Asia-Pacífico y presentar sus 
logros actuales que lo hacen estar en la lista de universidades líderes en el país, la 
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acreditación como mecanismo de garantía de calidad se está practicando en todos 
los programas de grado. Cada miembro de la organización debe trabajar en 
conjunto con compromiso, competencia, credibilidad y colaboración para alcanzar 
su máximo potencial y convertirse en un emblema viviente de la verdad y la 
fortaleza. 

 
Barreda (2007) desarrolla la tesis, La Calidad Académica y su relación con la 

Gestión Académica en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca en Lima, Perú. La investigación es un aporte a la Facultad de Educación 
y en especial a la Comisión de Evaluación y Acreditación, se encontró una relación 
significativa que permite señalar que a mayor eficiencia de la Gestión Académica 
mayor el nivel de Calidad Académica, la información fue obtenida de datos 
procesados de acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de 
la Facultad de Educación. 

 
De la Universidad de Portugal, Gamboa y Melão (2012) desarrollan el articulo 

The impacts and success factors of ISO 9001 in education: Experiences from 
Portuguese vocational schools, con el propósito de examinar los beneficios, 
desventajas y factores de éxito asociados con la adopción de la ISO 9001:2000 en 
las organizaciones educativas, más específicamente en las escuelas vocacionales 
portuguesas. Los hallazgos sugieren la necesidad, por una parte, de que las 
escuelas sean más proactivas al mostrar los beneficios de los conceptos de calidad 
y la certificación a las partes interesadas, y, por otra parte, que los organismos 
internacionales y nacionales de calidad hagan más esfuerzos para producir, divulgar 
y mantener guías de interpretación ISO 9000 adaptadas a las necesidades 
específicas de las instituciones educativas. 

 
En México Hernández, Arcos & Sevilla (2013) para la Revista Calidad en 

Educación se realiza el estudio Gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001 en 
instituciones públicas de educación superior en México, con el fin de conocer si la 
implementación de un sistema de gestión de calidad se utiliza como una 
herramienta valiosa para la mejora de la calidad en la educación superior, o si, por 
el contrario, solo es utilizado para cumplir con el requisito de una política pública. 
Se concluye que la implementación y certificación de sistemas de gestión de la 
calidad bajo la Norma ISO 9001 constituye un gran reto, ya que implica la adopción 
de una nueva filosofía y una profunda transformación en la cultura laboral, de modo 
que se requiere de una intervención radical en la cultura social para el logro de 
nuevas formas de hacer las cosas que satisfagan las necesidades de los usuarios 
y conseguir ese valioso producto de la nueva economía: el conocimiento. 

 
Hércules, Hernández & Rivas (2016) presentan como proyecto de grado para 

optar el título de Ingeniero Industrial el trabajo Sistema de gestión de calidad para 
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad del Salvador, documenta como formular un Sistema de Gestión de 
Calidad con el fin de mejorar el desempeño de la Unidad Académica, la optimización 
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de recursos y satisfacción de los requisitos y necesidades de los usuarios 
involucrados, mediante la estandarización de los procesos, la generación de 
políticas y manuales que permitan orientar a todo el personal el camino a la 
excelencia y una generar una organización más eficaz.  

 
En Colombia, en la Revista Encuentros se presenta el artículo de 

investigación, Evaluación de los sistemas de gestión de calidad en los programas 
de Ingeniería Industrial de Barranquilla, Fontalvo, Vergara & Mendoza (2010), 
presenta resultados asociados con la evaluación de dichos programas. Para esta 
investigación se tuvieron como referentes teóricos la norma ISO 9001:2008 y 
referentes conceptuales asociados con los Sistemas de Gestión de la Calidad en 
los programas académicos de educación superior. Las conclusiones determinaron 
que en la región los programas no poseen un Sistema de Gestión de Calidad, 
además que dichos programas no trabajan de forma sistémica y articulada al interior 
de las instituciones, y que no poseen estructuras organizacionales para planificar, 
controlar y mejorar un sistema de gestión de calidad. 

 
Jiménez (2013) presenta como proyecto de tesis, Definición de un Modelo de 

Gestión de Calidad para promover el desarrollo académico y la evaluación del 
desempeño de los profesores de la Universidad Católica de Colombia, la 
investigación presenta el diseño de un modelo de gestión de calidad en conformidad 
con las dimensiones teóricas y la práctica efectiva del Sistema de gestión para el 
desarrollo académico y evaluación del desempeño de los profesores definido por la 
Universidad Católica de Colombia, como conclusión se determinó que a partir del 
modelo es posible lograr una mayor calidad en cada docente, lo cual se verá 
reflejado en un crecimiento en la calidad académica de la institución en general. 

 
En campos diferentes al sector educativo, el artículo de Gutiérrez y Rubio 

(2009) El factor humano en los sistemas de Gestión de Calidad del servicio: Un 
cambio de cultura en las empresas turísticas, plantea una revisión de los modelos 
de gestión de calidad del servicio incorporando como pieza clave en el desarrollo 
de los servicios y en la fidelización y satisfacción de los clientes, al empleado. La 
conclusión de la investigación indica que se debe llevar a cabo una política de 
personal con la mirada puesta en la mejora de la calidad del servicio la cual podrá 
conseguir una simbiosis que repercuta en beneficio del cliente y por ende de las 
empresas. Los sistemas de gestión de la calidad deben incorporar el factor humano 
en sus desarrollos si se quiere conseguir incrementar la calidad del servicio. 

 
Revisadas las investigaciones sobre la implementación de sistemas de 

gestión de calidad se puede observar que aunque se enfocan en la norma ISO 9001, 
se han basado en las versiones 2000 y 2008, y no se evidenciaron investigaciones 
basadas en la versión 2015, lo cual se va a desarrollar en el presente trabajo. Un 
Sistema de Gestión de Calidad se enfoca a los procesos, los cuales deben estar 
definidos correctamente en cualquier organización, así como la interacción entre los 
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mismos, sus entradas, salidas y retroalimentación; los procesos deben ser 
controlados, y tener un responsable, para contribuir al cumplimiento de la misión.  

 
Para lograr un conocimiento adecuado de dichos procesos es necesario 

estudiar la organización como un sistema, y es así como a través de una ciencia 
como la Cibernética Organizacional y su Modelo de Sistema Viable propuesto por 
Beer permiten el estudio de las organizaciones, su estructura funcional, sus 
componentes, relaciones entre componentes y el entorno, beneficiando el análisis 
de problemas organizacionales relacionados con la autonomía, toma de decisiones, 
autocontrol y monitoreo para presentar soluciones que contribuyan a la 
sobrevivencia, evolución y viabilidad de las organizaciones.  

 
Por lo anterior, se concluye que para que un Sistema de Gestión de Calidad 

sea eficaz se requiere el conocimiento de la organización, la participación activa y 
compromiso del personal de la misma, el liderazgo de sus directivos, la definición 
de procesos interrelacionados buscando un objetivo en común para asegurar su 
viabilidad, que hace parte del enfoque del Modelo de Sistema Viable, con lo cual se 
puede lograr una gestión exitosa y desempeño óptimo de una organización, ya que 
el Sistema de Gestión de Calidad en si no mejora la estructura de la organización ni 
sus funciones, porque está embebido en el sistema total. Un subsistema no puede 
mejorar el desempeño del sistema como un todo, puede contribuir a que suceda, 
pero es el sistema como un todo que logra mejorar su desempeño en general, es 
decir, el Sistema de Gestión de Calidad es un subsistema de una organización como 
una IES, hace parte de ella, y la organización debe estar estructuralmente 
funcionando de una manera adecuada para su implementación, ejecución, 
mantenimiento y evolución. 

 
Es así, como se utilizará el Modelo de Sistema Viable para el estudio de una 

organización que ha adoptado, implementado y ejecutado un Sistema de Gestión 
de Calidad basado en la norma ISO 9001 versión 2015, teniendo como foco uno de 
sus subsistemas de operación, un Programa Académico. 

 
3.4 Cibernética Organizacional 

 
El neurofisiólogo Arturo Rosenblueth y Norbert Wiener, publicaron el paper 

“Behavior, Purpose and Teleology” en 1943 y como resultado de su participación en 
las conferencias de Macy, donde se dieron los primeros debates sobre la 
cibernética, junto con J. Von Newmann (ingeniero), W. Mc. Culloch (Biólogo), K. 
Lewin (psicólogo), G. Bateson (antropólogo) y otros científicos, nace el concepto de 
Cibernética “da nombre a una disciplina que estudia la comunicación y el control en 
los seres vivos y en las máquinas construidas por el hombre. La conquista científica 
de los sistemas organizados constituye la tarea esencial de la cibernética. Desde 
sus orígenes está ciencia se propone abordar la materia altamente complejizada 
(seres vivos, sociedades, etc) en su evolución misma” (Rizzo, 2004). 
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La cibernética introduce la idea de circularidad a través del concepto de 
realimentación o feedback, la idea de circularidad desarrollada por Wiener se centra 
en la realimentación negativa que permite la autorregulación del sistema ante 
posibles perturbaciones (Nemiche, 2002). 

 
Stafford Beer a partir de los principios fundamentales de la Cibernética, 

desarrolla la Cibernética Organizacional como un campo teórico y aplicado de esta 
ciencia a las organizaciones. 

 
La Cibernética Organizacional aplica los mismos principios de la Cibernética 

relacionados con la comunicación y el control a las organizaciones. A partir de estos 
principios, Stafford Beer (1972) propuso la noción de sistemas viables (tema 
principal de la cibernética organizacional). Beer, adicionalmente a las ideas de 
Wiener, se inspiró en otras teorías con respecto a la gestión de la auto-organización, 
la complejidad y variedad (Ashby, 1956, 1962) y a los principios de funcionamiento 
de las redes neuronales (McCulloch, 1965). Beer (1972, 1979), estudiando las 
relaciones entre las organizaciones y sus entornos complejos, desarrolló una serie 
de herramientas que permiten la observación de la capacidad de una organización 
para manejar la complejidad de sus propias tareas. Beer revela sus fundamentos 
de la Cibernética Organizacional con la publicación del libro “Brain of the firm” 
(1972), donde propuso un modelo en mutua relación con el cerebro como centro de 
decisión, regulación y control del ser humano, pero aplicado a las organizaciones 
llamado Modelo de Sistema Viable (MSV), modelo creado a partir de diversos 
conocimientos en Cibernética, Neurofisiología, Pensamiento de Sistemas, 
Investigación de Operaciones, Teoría de la Información y Comunicación, etc. 

 
La complejidad a nivel de la organización puede ser entendida como "... un 

gran número de estados distintos (reales o potenciales) de formas de 
comportamiento" (Schwaninger, 2001, p. 12). Dichos principios están enfocados a 
estudiar la capacidad de la organización para hacer frente, de manera eficaz, a la 
complejidad dinámica (Schwaninger, 2001). En general, bajo la Cibernética 
Organizacional, el manejo de la complejidad es la esencia de cualquier acción 
administrativa (Pérez-Ríos, 2012). En resumen, “si las organizaciones pretenden 
permanecer viables, éstas necesitan desarrollar la variedad requerida para una 
adecuada gestión de la complejidad del entorno”. (Martínez, 2016). 

 
A continuación se presentan algunos de los componentes de la Cibernética 
Organizacional: 
 
i. Viabilidad 

Se entiende por viabilidad la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un 
sistema en un medio cambiante, evidentemente el medio de un subsistema será el 
sistema o gran parte de él (Johansen, 2004), y según Beer (1970) en el caso de los 
sistemas viables, éstos están contenidos en supersistemas viables.  
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La falta de viabilidad de un sistema - o separación de su nicho - indica la muerte o 
el cese de esa la forma de vida (Espinosa, Harnden, & Walker, 2008a). 
 
La viabilidad implica que el sistema deba tener capacidad de regulación, 
aprendizaje, adaptación y evolución (Pérez-Ríos, Sánchez & Puche, 2008). 
 
ii. La Ley de Variedad requerida 

Beer (1974) define la variedad de un sistema como el número de los estados 
posibles de ese sistema, considerándola como medida de complejidad. Para Beer, 
la complejidad vendría dada por tanto por los estados posibles. 

 
De acuerdo con Ashby (1956), la variedad es el número de estados diferentes 

que puede asumir un sistema, es una medida de la complejidad percibida y que 

"sólo la variedad destruye (absorbe) variedad" (Ashby, 1956), o en palabras de Beer 

(1979) "variedad absorbe variedad". Para Ashby (1956) la “variedad” es un concepto 

inseparable de “información”. La cantidad de regulación que se puede lograr está 

limitada por la cantidad de información que se puede transmitir en un determinado 

canal. La Ley de la variedad requerida permite aplicar una medida a la regulación 

(Ashby, 1956), como se muestra la Figura 2. 
  

Describe que primero hay un conjunto de perturbaciones D, que comienzan en 

el mundo exterior al organismo, a menudo lejos de él, y que, si el regulador R 

no hace nada, amenazan con conducir las variables esenciales E fuera de su 

rango de valores adecuado. 

De todos estos valores E, solo unos pocos (η) son compatibles con la vida del 
organismo, o son inobjetables, de modo que el regulador R, para tener éxito, 
debe tomar su valor de una manera tan relacionada con la del D que el 
resultado es, si es posible, siempre dentro del conjunto aceptable η, es decir, 

dentro de los límites fisiológicos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ley de la Variedad requerida 

Fuente: Adaptación Ashby (1956) 
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Tomando en cuenta lo anterior, Beer señaló ciertos mecanismos que pueden 
ser implementados para hacer frente a este problema: los "atenuadores" y 
"amplificadores" de variedad. Los “atenuadores" se utilizan para filtrar la información 
y los "amplificadores" para aumentar la capacidad de gestión de las operaciones o 
para recibir información (Espinosa &Walker, 2011).  

 
Se busca el equilibrio entre los mecanismos que filtran y aumentan la 

capacidad de gestión para el medio cambiante así como a las interrupciones que se 
puedan presentar al interior del sistema. “El trabajo de los directivos y en general de 
los tomadores de decisiones en las organizaciones es más o menos difícil en función 
de la complejidad (variedad) a la que se enfrentan. Si ésta es muy baja el problema 
es trivial. Desde el punto de vista cibernético, el manejo de la complejidad es la 
esencia de la actividad directiva”. (Pérez-Ríos, Sánchez & Puche, 2008).  

 
Del mismo modo Beer introduce el concepto de ingeniería de variedad, “la 

administración debe colocar en la dimensión vertical de los niveles recursivos de la 
organización y en la dimensión horizontal, los atenuadores y amplificadores que se 
necesiten para hacer frente a la complejidad que se enfrenta”.  

 
iii. Recursividad 

El “teorema de recursividad” propuesto por Beer (1972) define que “si un 
sistema viable, contiene a un sistema viable, entonces la estructura organizacional 
es recursiva”. La empresa es un sistema viable y las funciones también lo son. La 
palabra recursividad como lo expresa Johansen (1991) está tomada en el sentido 
de repetición, es decir, los subsistemas presentan las mismas características que el 
sistema total. “El concepto de recursividad se aplica a sistemas dentro de sistemas 
mayores, y a ciertas características particulares, más bien funciones o conductas 
propias de cada sistema que son semejantes a la de los sistemas mayores” 
(Johansen, 1991). 

 
iv. El teorema Conant-Ashby 

Conant-Ashby (1970) en el famoso teorema referente a:”Un buen regulador 
de un sistema debe ser un modelo de ese sistema”, donde se refleja la necesidad 
de modelos adecuados. Por tanto la calidad de las decisiones de los directivos va a 
depender de la calidad de los modelos que utilicen y a su vez éstos han de poseer 
la variedad requerida por el problema que estén tratando de resolver. (Pérez-Ríos, 
Sánchez & Puche, 2008). 

 
v. El Modelo de Sistema Viable 

El Modelo de Sistema Viable (MSV) es un modelo organizacional 
desarrollado por Stafford Beer (1979, 1981, 1985, 1989) que proporciona una nueva 
visión de las organizaciones, de entender la totalidad de las organizaciones y cómo 
funcionan, con nuevos criterios para estructurar y gestionar que mejoran el 
desempeño general de las organizaciones, aumentando la capacidad de la 
organización para obtener los resultados deseados (Christopher, 2007). Todo debe 
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ser pensado en términos de sistemas con sus interrelaciones, interactuando con 
sistemas mayores y compuestos por subsistemas. Beer (1979) expresaba “Es 
característico de la manera de pensar del hombre contemplar entidades en vez de 
los sistemas: desconectar sistemas en lugar de relacionar sus partes; a registrar las 
entradas y salidas a los sistemas en lugar de medir sistémica comportamiento en sí 
mismo”, lo cual no permite gestionar correctamente las organizaciones. La 
organización es viable si dispone de cinco subsistemas con sus interrelaciones, 
cualquier déficit en la estructura inevitablemente perjudicará la viabilidad de la 
organización. Para Beer (1972, 1979, 1985), un sistema es viable si es capaz de 
adaptarse a cambios ambientales inesperados. 

 
Un Modelo de Sistema Viable es diferente del típico organigrama, no muestra 

personas ni cargos, muestra funciones y relaciones, incluye el entorno de la 
organización, lo canales de comunicación y los flujos de información (Christopher, 
2007). Para Stafford Beer un sistema viable contiene los siguientes elementos: 

• Sistema (Operación): Es el ejecutor o productor de bienes o servicios. 

• Meta-sistema (Administración): Administra información y controla el 
rendimiento del sistema. 

• Ambiente o entorno: En donde se desarrolla el sistema, lo provee de 
materia, energía e información, siempre está presentando cambios que lo 
afectan. 

 
Según Martínez (2015) “con el tiempo, la MSV estudia los cambios dentro de 

una organización que resultan de los cambios ocurridos en el medio ambiente. Por 
lo tanto, hay un permanente proceso de evolución constante de la estructura 
organizacional que responde a los cambios percibidos en el medio ambiente. A 
través de este proceso de evolución constante, la organización se hace efectiva, lo 
que significa que la organización desarrolla la variedad requerida para hacer frente 
a la complejidad de su entorno”.  

 
Se presentan en la Figura 3 los símbolos que se utilizan como estándar en la 

Cibernética Organizacional para representar los elementos del Modelo de Sistema 
Viable: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ambiente o 

Entorno 
 

Unidad Funcional 

Amplificador 

Atenuador 

Atenuador + 

Amplificador 

Actividad 

Primaria 

/ 

Misional 
Centro Regulador 

Figura 3. Convenciones del Modelo de Sistema Viable 

Fuente: Rodríguez, Sora (2008) 
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Como lo describen Rodríguez & Sora (2008) “el ambiente o entorno es donde 
está inmersa la organización objeto de estudio; la figura circular indica las 
actividades primarias, también llamadas actividades misionales u operaciones del 
sistema; las unidades funcionales se refieren a las actividades encargadas de 
proveer los insumos necesarios para la ejecución de las actividades primarias; el 
centro regulador es un mecanismo de las unidades funcionales para facilitar su 
comunicación con las actividades primarias; el amplificador representa los 
mecanismos para aumentar la capacidad de respuesta ante la complejidad, el 
atenuador por el contrario disminuye la complejidad; el símbolo llamado “atenuador 
+ amplificador” simplifica gráficamente un par compuesto por un atenuador y un 
amplificador de complejidad”. 

 
En la Figura 4 se muestra la interacción de amplificadores y atenuadores en 

la operación y gestión dentro de un sistema. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beer propuso el Modelo de Sistema Viable en términos de cinco sistemas 

fundamentales que muestran las condiciones estructurales de un sistema, 
condiciones suficientes y necesarias para adaptarse a los cambios del entorno y 
sobrevivir. Cada uno de estos sistemas ejecutan varias acciones distintas: En el 
Sistema 1 o Sistema Operacional, se consideran unidades funcionales encargadas 
de ejecutar las tareas y desarrollar las actividades organizacionales básicas como 
desarrollar los productos o servicios relacionados con la identidad de la 
organización. En el Sistema 2 o Sistema de Coordinación, se identifican actividades 
comunes entre unidades y subunidades, la interacción entre ellas, la generación de 
información y coordinación de tareas, es responsable de evitar oscilaciones entre 

Atenuador 

Amplificador 

Amplificador 

Atenuador 

Operación 

Ambiente o 

Entorno 

Gestión 

Figura 4. Amplificadores y atenuadores en la operación y gestión 

Fuente: Rodríguez, Sora (2008) 
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los sistemas 1. Los mecanismos utilizados por el Sistema 2 incluyen la resolución 
de conflictos y el desarrollo de protocolos, procedimientos, lenguajes o sistemas de 
información. El Sistema 3 o Sistema de Control o Cohesión se encarga de filtrar 
operaciones o transacciones internas y controlarlas, da apoyo a los temas 
regulatorios que pueden mejorar el funcionamiento del Sistema 1, es responsable 
de los recursos, la distribución, la rendición de cuentas y de los requisitos legales y 
de la organización. El Sistema 4 o Sistema de Inteligencia o Planeación tiene como 
tarea exigir que los cambios externos sean reconocidos y considerados para un 
verdadero diagnóstico, es el responsable de mantener a todo el sistema informado 
sobre el medio ambiente y la puesta en marcha de planes para hacer frente a los 
cambios externos. El Sistema 4 puede alertar sobre posibles amenazas u 
oportunidades en el medio ambiente. El Sistema 5 o Sistema Político actúa como 
un evaluador de conflictos organizacionales, no necesita considerar en detalle 
aspectos de esas funciones, pero sí, monitorear y lograr la mejor solución para los 
problemas que enfrenta, es el sistema responsable de definir la identidad del 
sistema y para definir las principales líneas de actuación de operación y distribución 
de recursos.  

 
El Modelo de Sistema Viable ha sido creado como un modelo recursivo, la 

recursividad es planteada por Beer en el siguiente Teorema: “En una estructura 
organizacional recursiva, cualquier sistema viable contiene, y es contenido en, un 
sistema viable” (Beer, 1985). En consecuencia, cada unidad operativa tiene que ser 
viable de por sí. 

 
Según Beer, viable significa poder mantener una existencia separada. Un 

sistema viable es aquel que tiene cierto nivel de autonomía para sobrevivir en un 
entorno y por lo tanto tiene identidad propia. Luego, una organización es viable si 
esta puede sobrevivir a un particular tipo de ambiente (Beer, 1985).  

 
Además de los sistemas fundamentales, Beer también sugirió una 

representación visual que podría ser utilizada para esquematizar un sistema viable. 

Se observa en la Figura 5 la organización recursiva del Modelo de Sistema Viable. 
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Figura 5. Organización recursiva del Modelo de Sistema Viable 

Fuente: Pérez-Ríos, Sánchez & Puche (2006) 

 
“Una organización está inmersa en una ambiente complejo con el cual hay 

intercambio de información y energía. Pero para mantener su viabilidad, se vale de 
un mecanismo administrativo que se encargará de facilitar sus recursos y guiar sus 
acciones acorde a los continuos cambios del ambiente con el fin de regular la 
organización. También se puede observar que se crean canales de comunicación 
en las interacciones Organización-Ambiente y Organización-Gerencia; en ambas 
hay ingeniería de la variedad” (Díaz & Quintero, 2015). 

 
Como lo expone Martínez (2015), la importancia no sólo radica en dichos 

elementos, el modelo también señala un conjunto dinámico y estable de 
interacciones, puntos de regulación entre dichos sistemas en la organización. Las 
interacciones son tan importantes como la existencia de los sistemas que hacen 
parte del Modelo de Sistema Viable. A través de las interacciones los flujos de 
información, la coordinación y la adaptación se logran dentro del sistema.  
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Los dos conjuntos de interacciones que deben mantenerse deben responder 
a los tres axiomas de gestión propuestos por Beer (1972, 1979, 1985). El primer 
conjunto de interacciones debe responder al primer axioma de gestión (Beer, 1979) 
que trata "dentro y ahora". Este axioma se ocupa de la interacción entre los dominios 
administrativos, operativos y medioambientales o del entorno en todos los Sistemas 
1, y la interacción de este sistema y su Sistema 3, 3 * a través de los canales de 
monitorización de operaciones (Beer, 1979, p. 216) y con su Sistema 2 a través de 
los canales de anti-oscilación (Beer, 1979, p. 216). Estas interacciones deben 
asegurar que las acciones tomadas por el sistema operativo responden a decisiones 
reales hechas por el Sistema 3.  

 
El segundo conjunto de interacciones deben responder a las dos axiomas 

restantes de gestión que tienen que ver con el "Afuera y luego" y el "cierre" del 
sistema viable. Estos dos últimos axiomas tienen que ver con la intervención Meta-
sistémica (Beer, 1979, p. 216) o las actividades de gestión que aparecen cuando 
los sistemas 1 están embebidas en un Meta-sistema. Dentro de esta intervención, 
la interacción entre el Sistema 3 y 4 debe estar equilibrada para tener una buena 
perspectiva de futuro y una buena comprensión de cómo se implementan las 
operaciones. El sistema 5 debe absorber la variedad restante para lograr el cierre 
del sistema (Martínez, 2015). 

 
Dado el universo del Modelo, se convierte en una herramienta con múltiples 

ventajas para el estudio de todo tipo de organizaciones. El Modelo de Sistema 
Viable presenta los siguientes beneficios para una organización (Christopher, 2007): 

 

• Aprendizaje, adaptación al cambio y evolución para poder mantener un éxito 
continuo en el tiempo, en circunstancias cambiantes. 

• Ni centralizados ni descentralizados; ambos en el mismo tiempo. 

• El control no se impone desde un nivel superior. El control está diseñado en la 
estructura para que cada unidad pueda auto controlarse. 

• La retroalimentación del trabajo en sí mismo permite el autocontrol. 

• Las medidas de progreso hacia los objetivos proporcionan una guía continua 
hacia los objetivos deseados. 

• Dado que las medidas reducen la complejidad, se desarrollan con gran cuidado 
de no perder la información que importa. 

• La información está disponible donde y cuando sea necesario para las 
decisiones y comportamiento. 

• Cada nivel tiene su propia planificación. No es necesario que pase planificación 
de documentos entre niveles. 

• Los presupuestos pueden prepararse en días u horas, no en meses. 

• Reconocer y enfrentar el error es parte del aprendizaje y la mejora continua. 

• Cada unidad tiene éxito por medidas de éxito desarrolladas en esa unidad en 
consideración del propósito de esa unidad. 

• Los éxitos de la unidad contribuyen al logro de los objetivos de la organización. 
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3.5 Investigaciones sobre el Modelo de Sistema Viable aplicado a 

organizaciones sociales. 
 
En el mundo se han desarrollado diversos libros, proyectos de investigación, 

artículos y tesis relacionadas con el Modelo de Sistema Viable creado por Stafford 
Beer y aplicados a diferentes tipos de organizaciones sociales incluidas 
Instituciones de Educación Superior. Esta herramienta ayuda a los administradores 
a diagnosticar o diseñar organizaciones capaces de asegurar su viabilidad. En 
relación a esta capacidad del Modelo se presenta el artículo por AlQirem (2009) de 
la Universidad de Jordania A Viable System Model to Analyze an Organization's 
Metasystem, que describe como el Modelo de Sistema Viable le permite al analista 
conocer la estructura organizacional con sus complejas interacciones, evaluando la 
organización e identificando problemas en distintos escenarios. En el Reino Unido, 
Iles & Yoles, (2003) profesores universitarios, realizaron el articulo Complexity, HRD 
and Organisation Development: Towards a Viable Systems Approach to Learning, 
Development and Change que pretende discutir los desafíos de la complejidad y 
sus teorías, evaluar la aplicación del Modelo de Sistema Viable para el desarrollo 
de recursos humanos para comprender y gestionar el cambio en sistemas 
complejos. 

 
En los expedientes de la Pontificia Universidad Católica de Chile del XXVIII 

Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía, ENEFA, (Limone, 
Fernández & Morales, 2012) presentan el artículo Que aporta el pensamiento 
sistema-cibernético a la gestión de organizaciones, quienes concluyen cómo el 
pensamiento sistema-cibernético aporta al campo de la gestión en cuanto a cómo 
surge una organización humana, cómo funciona y se mantiene viable en el tiempo. 

 
La investigación, Diagnóstico de la universidad basado en el enfoque de 

sistema viable. Caso de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de Taipe 
(2011) estableció como problema de estudio: ¿Cómo diagnosticar la estructura 
organizacional de la universidad para la gestión de procesos?. Para ello es 
necesario, diagnosticar los procesos de la universidad mediante el Modelo del 
Sistema Viable, desarrollando las siguientes fases: Identificación del sistema viable 
de la Universidad y Diagnóstico de los procesos misionales, estratégicos y de 
soporte de la Universidad. La metodología para el diagnóstico de la estructura 
organizacional de la Universidad fue: La Metodología Sistémica de la Cibernética 
Organizacional mediante el enfoque de procesos.  

 
En la Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento se 

publica el articulo Modelo de sistema viable como herramienta de diseño para un 
Programa Ingeniería de Sistemas, sus autores Oliveira & Gascón (2011) pretenden 
demostrar que un Modelo de Sistema Viable puede ser utilizado como una 
herramienta de diseño. La metodología utilizada para la construcción del modelo fue 
la propuesta por Stafford Beer, cuyos sistemas (fases) son: Implementación, 
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Coordinación, Control, Inteligencia y Política. Se presenta como caso de estudio el 
diseño de un modelo cibernético que describe el comportamiento general del 
Programa Ingeniería de Sistemas (PIS) perteneciente al Núcleo Monagas de la 
Universidad de Oriente, Venezuela. El modelo desarrollado, para enfrentar la 
complejidad, utilizó una estructura recursiva y los cinco sistemas básicos 
considerados necesarios para la supervivencia. Se planteó una serie de canales de 
comunicación que permiten la interrelación entre dichos sistemas en los diferentes 
niveles recursivos y con ello, desplegar su capacidad de implementación y 
adaptación. El diseño generado para el Programa estudiado define los requisitos 
fundamentales necesarios para que pueda mantener una existencia independiente, 
con unidades que tengan autonomía en sus diferentes niveles. 

 
En Colombia, la Universidad de los Andes a través de sus líneas de 

investigación ha realizado diferentes proyectos de investigación en cibernética 
organizacional, como el proyecto de tesis de Maestría en Ingeniería Industrial, 
presentado por Sánchez (1985), publicado en la Revista de Ingeniería Uniandes, 
denominado Uso del modelo de sistema viable para el ofrecimiento de mecanismos 
de viabilidad, eficiencia, y mejoramiento de gestión, en la UPTC, cuyo propósito fue 
utilizar la herramienta de cibernética organizacional, el Modelo de Sistema Viable 
para llevar un estudio en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y 
elaborar un Plan Piloto de Mejoramiento y Rediseño Organizacional para la 
seccional de Sogamoso. En un artículo posterior Sánchez (1989) para la Escuela 
de Administración de Negocios de la Universidad EAN, publica el ensayo titulado El 
modelo del sistema viable: Un instrumento para la organización efectiva, donde 
explica como el Modelo de Sistema Viable permite conocer e interpretar los 
mecanismos de estabilidad y adaptabilidad de las organizaciones, pilares para el 
crecimiento y auto-desarrollo corporativo. 

 
Martínez (2015) realiza otro proyecto en el contexto de una tesis de doctorado 

en administración titulado Implementing corporate sustainability projects: an 
organizational cybernetic perspective presenta una versión ajustada de la 
"Metodología para apoyar la auto-transformación de la organización" y un estudio 
de caso en el que se utilizó esta metodología para apoyar la aplicación de un 
proyecto de sostenibilidad corporativa basada en el pensamiento sistémico, 
específicamente el Modelo de Sistema Viable y el Proceso de Desarrollo Estratégico 
de Dyson (Dyson, 2004). 

 
Sánchez, Medina & De La Fuente (2009) aportan un artículo sobre el 

Mejoramiento de gestión universitaria basado en el Modelo de Sistema Viable. Caso 
de estudio: Universidad Libre, en la Revista de Ingeniería de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, el cual presenta una propuesta metodológica basada en 
el Modelo de Sistema Viable que pretende estudiar, diseñar y ofrecer mecanismos 
particulares de viabilidad, eficiencia y mejoramiento de la gestión universitaria. 
Como aplicación de este caso de estudio, se ha tomado la Universidad Libre 
(Unilibre) de Bogotá, Colombia. Se desarrolló un plan piloto de mejoramiento y 
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rediseño organizacional, tendiente específicamente a lograr su reestructuración, 
entendiéndola como un sistema complejo y dinámico capaz de administrar su propia 
identidad, operar como una organización efectiva y viable. 

 
De esta revisión de literatura se puede concluir que aunque existe diversidad 

de investigaciones en áreas de gestión universitaria, sistemas de gestión de calidad, 
aplicación de la cibernética organizacional y su Modelo de Sistema Viable a 
diferentes ámbitos organizacionales en Colombia y en el mundo, temas cercanos a 
la problemática planteada en el presente proyecto, son menores las investigaciones 
relacionadas con la aplicación del Modelo de Sistema Viable a instituciones 
universitarias y programas de pregrado, aunque existen aplicaciones hechas a otro 
tipo de organizaciones no se encuentran referentes internacionales, ni nacionales 
específicos que correlacionen el Modelo de Sistema Viable y un Sistema de Gestión 
de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 como herramienta de diagnóstico y 
mejora de los procesos de calidad académica en Instituciones de Educación 
Superior como el caso de la Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA.  

 
Debido a que la Cibernética Organizacional estudia los sistemas y su 

complejidad resulta relevante aplicar una herramienta como el Modelo de Sistema 
Viable para analizar la estructura organizacional de una IES, revisar sus procesos y 
objetivos con el fin de facilitar la comprensión y revisión del Sistema de Gestión de 
Calidad que se enfoca en procesos y es coherente con los conceptos de la 
cibernética organizacional, y cuyo objetivo al igual que el del MSV es mejorar el 
desempeño de las organizaciones, sus productos y servicios como se plantea en el 
presente proyecto. El MSV diagnóstica una organización y entiende cómo trabaja 
en su operación total y su relación con el entorno, a partir de la descentralización de 
las unidades productivas y de la organización integrada como un todo, este modelo 
ha logrado un impacto positivo en temas relacionados con debilidades estructurales, 
que es lo que se necesita para implementar y mantener de forma eficaz un Sistema 
de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 9001 y en la 
actualidad la versión 2015 de la norma. 

 
3.6 Correlación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2015 con 

el Modelo de Sistema Viable (MSV). 
 
A continuación se realiza la correspondencia entre el Sistema de Gestión de 

Calidad con el Modelo de Sistema Viable de dos formas: 
a) Un análisis cualitativo de cada capítulo de la norma ISO 9001:2015 en la que 

se basa el Sistema de Gestión de Calidad, se establece una correspondencia 
entre los capítulos y los componentes del Modelo de Sistema Viable. 

b) Un análisis fundamentado en el enfoque a procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad con base en la norma ISO 9001:2015 en el cual se relacionan los 
procesos descritos en el mapa de procesos con los sistemas 1,2 3,3*, 4 y 5 
del MSV. 
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a) Análisis teórico del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 
ISO 9001:2015, organizada por capítulos en correspondencia con el 
Modelo de Sistema Viable. 
 
Los requisitos establecidos en los Capítulos del 1 al 3 de la norma son 

capítulos introductorios sobre el alcance, las referencias normativas, términos y 
definiciones, por lo que se omiten de la comparación con el Modelo de Sistema 
Viable. 

 
Los requisitos establecidos en el Capítulo 4 de la norma relacionados con los 

factores externos (económicos, sociales, políticos, tecnológicos, de mercado, 
legales y reglamentarios) según el MSV están relacionados con el Ambiente o 
Entorno que son de directa pertinencia al sistema en foco; en cuanto a los factores 
internos (desempeño organizacional, ambiente operación procesos, conocimiento 
de la organización) en el MSV están relacionados con los Sistemas 1 al igual que 
los requisitos exigidos en el capítulo 7 relacionados con las personas necesarias 
para la operación y el control de los procesos, ya que el Sistema 1 se encarga de la 
operación y actividades básicas del sistema, este sistema se compone de sub 
unidades operativas. 

 
El Capítulo 5 de la norma enfocado al Liderazgo que involucra a la dirección 

para implementar el sistema de gestión de calidad se relaciona con el Sistema 5 del 
MSV por su capacidad de definir políticas y trazar planes de mejoramiento continuo 
en la organización. 

 
El Capítulo 6 de la ISO 9001:2015 que se enfoca a la Planificación del 

sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta tanto las oportunidades como los 
riesgos, se mapea al Sistema 4 y Sistema 5 del MSV quienes definen la interacción 
con el entorno y la mirada hacia el futuro, así como la identidad y las decisiones 
políticas. 

 
El Capítulo 7 de la norma referente a Apoyo se interpreta al MSV Sistema 3 

que es el encargado de perfeccionar el ambiente interno, realiza el monitoreo y 
control de las operaciones, asignación y control de recursos, y es encargado de 
suministrar información interna al Sistema 5. También al Sistema 2 que asegura la 
armonía y coordinación entre los procesos del Sistema 1. 

 
El Capítulo 8 de la norma que es la Operación, se visualiza en el Sistema 1 

del MSV cuya función determina lo que hace el sistema y contiene los elementos 
que le dan la identidad al sistema, las operaciones de este sistema tienen sus 
propios recursos y algún grado de independencia (autonomía) por lo cual necesita 
su propia organización, y con el Sistema 2 del MSV el cual asegura la interacción y 
estabilidad del sistema, está conectado operacionalmente en mayor o menor grado, 
estimula la autonomía y el empoderamiento al establecer el rumbo de las 
actividades primarias mediante una efectiva comunicación horizontal en doble vía y 
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un mecanismo de ajuste mutuo. En este capítulo también se revisa la interacción de 
operaciones que es otra de las funciones del Sistema 2 del MSV, el centro regulador 
es el encargado de la variedad de los administradores y atenuar la variedad de las 
operaciones, buscando la estabilidad del sistema como un todo. 

 
El Capítulo 9 de la ISO 9001:2015 que determina la Evaluación del 

desempeño se correlaciona con el Sistema 3* del MSV que realiza un control 
efectivo mediante auditorías internas, informes sobre el funcionamiento de un área 
o la efectiva utilización de los recursos, información que se entrega a la dirección de 
la organización para que tenga una visión más completa y directa del 
funcionamiento de la misma y de realizar las mejoras a que haya lugar en pro de la 
calidad, y con el Sistema 4 del MSV que busca oportunidades o riesgos para la 
adaptación de la organización a los cambios del entorno, entregando información 
del medio actual y su futuro a la dirección de la organización, planificando un futuro 
viable a partir del análisis del entorno y de las capacidades internas de la 
organización. 

 
El Capítulo 10 de la norma sobre Mejora continua define que se deben 

determinar y seleccionar las oportunidades de mejora disminuyendo la 
incertidumbre por lo que se correlaciona con los Sistema 5 del MSV cuya función 
es dirigir el funcionamiento de la organización interactuando con la misma (Sistema 
2 y 3) y con el entorno (Sistema 4) tomando decisiones de forma coordinada y 
equilibrada para la mejora del sistema y su evolución, como responsable de la 
eliminación de los posibles desequilibrios entre los Sistemas 4 y 3, creando canales 
reductores de variedad; con el Sistema 1 del MSV ya este debe aplicar los ajustes 
necesarios para que el sistema sea viable y con el Sistema 3* del MSV que se 
encarga de la revisión y el control de las operaciones del sistema y de la 
comunicación con el Sistema 5 sobre el funcionamiento de los procesos, personal 
y asignación de recursos para asegurar la mejora continua de las operaciones. 

 
En la Figura 6 se puede observar como los capítulos o requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad permean a cada uno de los 
sistemas del MSV, al Ambiente o Entorno y sus interrelaciones, encontrando una 
correlación del Sistema de Gestión de Calidad con el Modelo de Sistema Viable, 
que facilita el estudio de la estructura de la organización desde el punto de vista 
funcional y no jerárquico, para garantizar que un Sistema de Gestión de Calidad 
pueda compenetrarse en la organización y contribuir al mejoramiento de la misma. 
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El Sistema de Gestión de Calidad debe acoplarse a la organización y está 

debe asegurarse de se cumpla el conjunto dinámico de interacciones entre los 
subsistemas, ya que el flujo de información entre subsistemas, la coordinación y la 
adaptación de la organización (sistema) se da a través de las interacciones. De esta 
manera, El Sistema de Gestión de Calidad no puede funcionar independientemente 
de la organización, porque forma parte de ella. Para que funcione el Sistema de 
Gestión de Calidad se deben cumplir los tres axiomas de gestión de Beer: “Dentro 
y ahora”, “Afuera y luego” y “Cierre”. 
 

En la Figura 7 se observa la correlación inversa, el Sistema de Gestión de 
Calidad organizado por capítulos y su correspondencia con los componentes del 
MSV: 

CAPITULO 5, 6, 10 

CAPITULO 6, 9 

CAPITULO 4 

CAPITULO 7, 8 

CAPITULO 7, 9, 10 

CAPITULO 4, 7, 8, 

10 

Figura 6. Comparativo de la norma ISO 9001:2015 con el MSV 

Fuente: Pérez-Ríos, Sánchez & Puche (2006) 
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b) Análisis fundamentado en el enfoque a procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con el Modelo de 
Sistema Viable. 
 
Según Taipe (2008), Stafford Beer argumenta la posibilidad de diseñar una 

organización para que constituya un sistema dotado de capacidad de aprendizaje, 
de adaptación y evolución. 

 
De acuerdo con la ISO un Sistema de Gestión de Calidad se establece, implementa, 
mantiene, y mejora continuamente, incluyendo los procesos y sus interacciones de 
acuerdo con las disposiciones de la norma ISO 9001, y se constituye como “un 
sistema dotado de capacidad de aprendizaje, de adaptación y evolución”. Un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 es un sistema que está enfocado a 
procesos, los procesos realizan la transformación de las entradas (recursos, 
información, materia y energía.) en salidas (bienes y/o servicios), están 
conformados por actividades correlacionadas y tareas, para cumplir objetivos 
específicos y contribuir al objetivo del sistema, la “calidad” para las partes 

Sistema de Gestión de la Calidad (4) Sistema 1 

Apoyo (7), 
Sistema 1, 2 

y 3 
Operación (8) 
Sistema 1 y 2 

 

Liderazgo 
(5) 

Sistema 5 

Planificación  
(6) 

Sistema 4 y 5 

Planificar Hacer 

Evaluación del 
desempeño 

(9) 
Sistema 3* y 4 

Actuar 

Organización 
y su Contexto 

(4) 
Ambiente o 

entorno 
 

Requisitos 
del  

Cliente 

Verificar Necesidades  
y 

expectativas 
de las partes 
interesadas 

(4) 
Ambiente o 

entorno 
Sistema 1 

 

Mejora 
(10) 

Sistema 1, 
3* y 5 

 

Figura 7. Análisis teórico de la ISO 9001:2015 con el MSV y el ciclo PHVA 

Fuente: NTC ISO 9001:2015 (Icontec internacional, 2016)   



 

40 

 

interesadas. Cuando se implementa un Sistema de Gestión de Calidad en una 
organización se hace principal énfasis en la gestión por procesos que implica la 
identificación de todos los procesos de la organización con sus interacciones, 
incluyendo procesos críticos y estratégicos, lo que conduce a elaborar un mapa de 
procesos que permite la medición y el seguimiento de dichos procesos.  
 

En general las organizaciones identifican en su mapa de procesos; procesos 
estratégicos, procesos misionales u operativos y procesos de apoyo o soporte, para 
conocer cómo se realiza la transformación de las entradas en salidas, los recursos 
que se requieren para dicha transformación y la información que soportan. La 
descripción de un proceso debe hacer énfasis en las actividades que se desarrollan 
para asegurar su control y gestión y que se lleven a cabo de manera eficaz. Cada 
actividad debe tener un punto de inicio y un punto final, y un responsable de su 
ejecución. Las partes interesadas son las receptoras de los productos o servicios 
que generan los procesos. 

 
Según la norma ISO 9001:2015 un proceso se puede representar mediante 

un diagrama, que identifica sus componentes e interacciones como se muestra en 
la Figura 8. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 8. Representación de los elementos de un proceso 

Fuente: NTC ISO 9001:2015 (Icontec internacional, 2016)   
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A continuación en la Figura 9, se presenta un ejemplo de un mapa de 

procesos que cumple con todos los requisitos que establece la nueva versión de la 

norma ISO 9001:2015: 

 

 
 

Figura 9. Mapa de procesos según la norma ISO 9001:2015 

Fuente: unsergioarboleda.edu.co, 2017 

 
Los procesos misionales tienen que ver como su nombre lo indica con la 

misión de la organización, la razón de ser, las funciones de producción u operación 
del sistema u organización que contribuyen a la misión. Los procesos estratégicos 
están en cabeza de la dirección del sistema u organización y definen la estrategia 
para alcanzar las metas y visión de la organización a corto, mediano y largo plazo. 
Los procesos de apoyo o soporte brindan ayuda a los procesos misionales para la 
consecución del objetivo final del sistema o misión de la organización. Con base en 
los conceptos del Modelo de Sistema Viable y el enfoque a procesos empleado en 
la Norma internacional ISO 9001:2015 se obtiene una correspondencia entre ambos 
enfoques tal como se muestra en la Figura 10. 
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Como se ha mencionado en otros apartados, el Sistema 1 (Implementación 
u Operación) es el que cumple con la ejecución de la misión del sistema u 
organización, mientras que los otros sistemas hacen parte del meta-sistema, 
Sistema 2 (Coordinación) para que los sistemas 1 actúen en armonía y se comunica 
con el mecanismo de adaptación, Sistema 3 (Cohesión, función Interna y del ahora) 
contribuye a la homeóstasis del sistema como un todo, Sistema 3* (Monitoreo) tiene 
una función auditora, Sistema 4 (Inteligencia, función externa y del futuro), 
direcciona las instrucciones del Sistema 5 hacia el Sistema 3 y el Sistema 1 filtrando 
la información de estos mismos sistemas para la toma de decisiones del Sistema 5, 
y se encarga de observar el impacto del Sistema 1 en el entorno interpretando la 
complejidad del entorno para prever el futuro, y Sistema 5 (Política, función de 
identidad), asegura la adaptación al entorno y mantiene la estabilidad de la 
organización. De esta manera de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 en la que se 
fundamenta el Sistema de Gestión de Calidad, los Procesos Misionales los ejecuta 
el Sistema 1 y los Procesos Estratégicos y de Apoyo los ejecuta el Meta-sistema. 

 
Sistema 1 o Sistema de Implementación u Operación del Modelo de Sistema 
Viable (Procesos Misionales u Operativos). 
 

El Sistema 1 o Sistema Operacional del MSV se encarga de la operación, 
que son los procesos directamente relacionados con el desarrollo del producto o la 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

PROCESOS 

MISIONALES/ 

OPERATIVOS 

PROCESOS 

APOYO/SOPORTE 

Figura 10. Análisis de los procesos según la ISO 9001:2015 con el MSV 

Fuente: Pérez-Ríos, Sánchez & Puche (2006) 
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prestación del servicio. Para una IES la prestación del servicio educativo se genera 
a partir de los procesos misionales como la Docencia, la Investigación, la Extensión 
y Bienestar, que deben estar interrelacionados mediante flujos de información que 
se originan en la Docencia. La Docencia involucra el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, la Investigación cuenta con Investigación Formativa e Investigación 
Científica, la Extensión con procesos de aprendizaje dirigidos al interior como 
exterior de la IES y el Bienestar se encarga de que los componentes del sistema 
permanezcan dentro de él. 
 
Meta-sistema del Modelo de Sistema Viable (Procesos estratégicos y 
Procesos de Apoyo o Soporte). 
 

Los procesos que aseguran el funcionamiento del Sistema 1, son los 
procesos estratégicos realizando la planificación a largo plazo de las actividades, 
definiendo estrategias para adaptarse a un medio cambiante y los procesos de 
apoyo dando soporte a las acciones del Sistema 1 en cuanto a asignación de 
recursos físicos, de infraestructura, de personal, económicos y la comunicación 
entre los sistemas para que se preste un servicio que satisfaga las expectativas de 
las partes interesadas. 

 
En una IES los procesos estratégicos se enfocan en la Planeación, Dirección, 

Calidad, Autoevaluación y Acreditación, y los procesos de apoyo en Admisiones, 
Mercadeo, Tesorería, Cartera, Recursos Humanos, Tecnología, Biblioteca y 
Servicios generales. La Tabla 2 muestra el mapeo realizado al MSV a partir de un 
mapa de procesos que exige la Norma ISO 9001:2015 para implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 
Tabla 2.  

Esquema de mapeo de Mapa de Procesos a MSV 

          Mapa de Procesos  
 
Nivel de Recursión  

Procesos 
Misionales 

Procesos de 
Apoyo 

Procesos 
Estratégicos 

Organización    

Sistema 5. Política    

Sistema 4. Inteligencia    

Sistema 3*. Monitoreo     

Sistema 3. Cohesión    

Sistema 2. Coordinación    

Sistema 1. Implementación u 
Operación 

   

Fuente: Adaptación (Rodríguez & Sora, 2008) 

“La gestión por procesos permite tener una visión de entradas y salidas, es 
decir, los requerimientos de un cliente y los resultados (servicio) que el proceso le 
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brinda, esto favorece la determinación del grado de satisfacción del cliente. El 
enfoque proporcionado por el modelo de sistema viable, permite determinar si los 
procesos trabajan en forma coordinada y armónica, es decir como un sistema viable, 
el cual se “autorregula” y es capaz de mantener una existencia sostenida” (Taipe, 
2008). 

 
En la norma ISO 9001:2015 se aplica el ciclo de mejora continua PHVA, P 

(Programar acciones, recursos y tiempos a corto, mediano y largo plazo), H 
(Ejecutar las acciones planificadas, consolidándolas en documentos y registros), V 
(Medir periódicamente el avance para verificar el cumplimiento de los resultados 
mediante auditorias, revisión por la dirección, indicadores, desempeño de procesos, 
Peticiones, Quejas y Recursos, satisfacción de las partes interesadas), A (Tomando 
decisiones o acciones para la mejora, acciones preventivas y correctivas, planes de 
mejoramiento, productos no conformes y proyectos), con el fin de asumir y verificar 
una serie de acciones que permiten aumentar la capacidad de los procesos, y por 
tanto su eficacia.  

 
En el Modelo de Sistema Viable, los cinco sistemas funcionan dinámicamente 

conformando dos mecanismos reguladores: el Mecanismo de Adaptación (Sistemas 
3-4-5), que realizan los procesos estratégicos y procesos de apoyo, y el Mecanismo 
de Cohesión (Sistemas 1-2-3) que ejecutan los procesos misionales y de apoyo. El 
Mecanismo de Adaptación busca la efectividad organizacional –hacer lo correcto en 
relación a lo que nos depara el futuro-, mientras que el Mecanismo de Cohesión 
asegura la eficiencia –hacer bien aquello que hago, sin cuestionar el quehacer-. 
Estos dos mecanismos se complementan sinérgicamente para asegurar la 
viabilidad organizacional, es decir la capacidad de mantener una existencia 
separada (Espejo y Reyes, 2011). 

 
En los mecanismos de adaptación y cohesión del Modelo de Sistema Viable 

se observa la sinergia del sistema, que otras metodologías no contemplan, y es con 
dichos mecanismos que se puede asegurar la efectividad y eficiencia no sólo de la 
organización sino del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
Según la ISO una organización debe establecer, implementar, mantener y 

mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los 
procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los requisitos de la 
Norma Internacional ISO 9001:2015. La organización debe acordar los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la 
organización, y debe: 

 

• Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos. 

• Determinar tanto la secuencia como la interacción de dichos procesos. 

• Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia 
de la operación y el control de estos procesos. 
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• Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están 
disponibles. 

• Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

• Manejar los riesgos y oportunidades determinados. 

• Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que 
estos procesos logran los resultados previstos. 

• Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

En la medida en que sea necesario, la organización debe: 

• Mantener información documentada con el objetivo de apoyar la operación de 
sus procesos. 

• Conservar la información documentada para tener la certeza de que los 
procesos se ejecutan acorde con lo planificado. 
 

La gestión por procesos es uno de los aspectos en los que ISO 9001:2015 
pone especial énfasis. En relación a ello la organización debe concretar los 
procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación. 
 
Se incluyen estos requisitos que la organización debe determinar en relación al 
enfoque basado a procesos: 

• Insumos necesarios y resultados esperados de estos procesos. 

• Recursos necesarios y su disponibilidad. 

• Riesgos y oportunidades. 

• Planificar y ejecutar las acciones apropiadas para hacerles frente. 

• Oportunidades de mejora de los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Una IES tiene entre sus objetivos de calidad los siguientes: 

• Fortalecer los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad para 
mejorar la calidad académica. 

• Realizar la planeación académica y administrativa de forma integrada. 

• Optimizar la atención hacia sus estudiantes, docentes y colaboradores, así como 
otras partes interesadas. 

• Mejorar el desempeño y resultados a través de la formación y capacitación 
académica y administrativa. 

• Incentivar la investigación en los procesos formativos y de docentes. 

• Priorizar y satisfacer las necesidades de infraestructura física y de recursos 
financieros para la prestación del servicio educativo. 

• Dotar a las unidades de los recursos necesarios para su buen funcionamiento y 
desarrollo. 

• Crear medios de comunicación interna y externa institucionales para contribuir a 
la cohesión, participación y mejoramiento organizacional. 
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Según el Modelo de Sistema Viable se busca determinar si una organización 
cumple con los requisitos estructurales para ser un sistema viable y permite crear 
mecanismos para configurar una organización efectiva. Lo que se espera del 
Sistema de Gestión de Calidad es que se implemente en una organización con auto-
control, auto-regulación y auto-aprendizaje para que logre mejorar su desempeño y 
optimizar la satisfacción de sus clientes y partes interesadas, es decir la búsqueda 
continua de la calidad. 

 
Beer (1979) resalta que además de la existencia de las interacciones debe 

haber información actualizada y relevante disponible para que las interacciones se 
realicen de manera efectiva. Las interacciones se deben mantener en todo momento 
sin interrupción. Y es está una exigencia del Sistema de Gestión de Calidad que 
exista información documentada de todos los registros, evidencias y no 
conformidades que dicta la norma internacional ISO 9001:2015. 

 
El Modelo de Sistema Viable a través del conocimiento de la organización 

puede facilitar la implementación y ejecución de un Sistema de Gestión de Calidad, 
para lo cual se mapean los componentes del MSV con los procesos que debe tener 
la organización y así garantizar la eficacia del SGC. Así, el Modelo del Sistema 
Viable se constituye como la mejor herramienta para el estudio de la organización y 
sus procesos, que puede ser una IES, con el fin de garantizar que cualquier sistema 
que se implante dentro de la organización, como un Sistema de Gestión de Calidad, 
funcione en armonía con los demás sistemas para mejorar el desempeño en 
general, permitiendo su adaptación al medio, su evolución y asegurando su 
existencia. 
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4. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según los objetivos planteados y la naturaleza del objeto de estudio, esta 
investigación es cualitativa y de tipo investigación-acción. Como lo define 
Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista (2014), la investigación cualitativa se 
enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto; los 
planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes. El propósito de la 
investigación-acción se centra en aportar información que guíe la toma de 
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Se determina que 
específicamente se toma el diseño práctico de la investigación-acción, cuyas 
características definió Creswell (2005): 

 

• Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad). 

• Involucra indagación individual o en equipo. 

• Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes. 

• Implementa un plan de acción (para resolver el problema, introducir la 
mejora o generar el cambio). 

• El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios 
miembros del grupo o comunidad. 

 
Las tres fases esenciales de los diseños de la investigación-acción son: 

observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar 
e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se 
dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio 
se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente (Stringer, 1999). 

 
Según Sandín (2003), la investigación-acción es flexible pero está 

determinada como una sucesión de los siguientes ciclos: 
1. Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. 
2. Formular un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio. 
3. Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 
4. Retroalimentación, a cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una espiral 

de reflexión y acción. 
 
Para el diseño de la investigación se utiliza la estrategia metodológica estudio 

de caso, como lo expone Yin (1989) el método de estudio de caso es una 
herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través 
del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 
fenómeno estudiado. Además, en el método de estudio de caso los datos pueden 
ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; 
esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 
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directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 
1996). 

 
Para el desarrollo del presente proyecto como aplicación del caso de estudio 

se ha tomado la Universitaria Agustiniana y su Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
En este proyecto se adapta la metodología “Enhanced methodology to 

support the implementation of corporate sustainability projects” (Martínez, 2015), 
inspirada de la “metodología para el soporte de la auto-transformación 
organizacional” (Espinosa & Walker, 2011), ambas pensadas para el re-diseño y re-
estructuración de diferentes tipos de organizaciones. Se muestra cada una de las 
etapas adaptadas de la metodología de diagnóstico que se usará en este proyecto:  

 
1. Especificar el sistema en foco:  

Delinear el sistema donde se aplicará la metodología. 
2. Aclarar la dirección estratégica de UNIAGUSTINIANA con relación al Sistema 

de Gestión de Calidad:  
Determinar los objetivos estratégicos de calidad de UNIAGUSTINIANA para 
determinar el grado de aplicación en las unidades operacionales. 

3. Análisis fundamentado en el enfoque a procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con el Modelo de Sistema Viable en 
UNIAGUSTINIANA. 
Se realiza la correlación a nivel de procesos entre la UNIAGUSTINIANA y el 
Sistema de Gestión de Calidad desde el Modelo de Sistema Viable, para 
determinar las condiciones necesarias y suficientes de los procesos que faciliten 
la eficiencia y eficacia de dicho sistema. 

4. Determinar los niveles de recursión:  
Realizar el diagnóstico organizacional actual basado en el MSV identificando los 
sistemas viables anidados existentes dentro de la organización. Es un proceso 
de división vertical, consiste en ir descomponiendo los sistemas en subsistemas, 
Espejo (1989) lo denomina “desdoblamiento de la complejidad”. 

5. Diagnóstico de la estructura del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 
de UNIAGUSTINIANA a partir del MSV:  
Analizar la actual estructura del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 
de acuerdo a los criterios señalados por el diagnóstico basado en el Modelo de 
Sistema Viable en relación a los elementos e interacciones y capacidades de 
aprendizaje y adaptación organizacional identificando las deficiencias 
estructurales del Programa. 

6. Diseñar plan de acción para la mejora de las deficiencias estructurales:  
Realizar taller sobre propuesta de mejoramiento con los colaboradores del 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones.  
Presentar un plan de acción para la mejora de las deficiencias estructurales 
encontradas en la organización del Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones para optimizar el desarrollo de los procesos relacionados 
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con el SGC. En la Figura 11 se presentan las etapas de la metodología de 
diagnóstico propuesta. 
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Figura 11. Propuesta de Metodología de Diagnóstico 

Fuente: Adaptación de la Metodologia “Enhanced methodology to support the implementation 
of corporate sustainability projects” (Martínez, 2015) 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1 Especificar el Sistema en foco 
 
Para la primera etapa del proyecto se realiza la identificación del sistema en 

foco, el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, el cual se desarrolla dentro 
de la Institución Universitaria UNIAGUSTINIANA por lo cual en primer lugar se sitúa 
en contexto la organización de dicho sistema. 

 
5.1.1 Datos Generales de la Institución 
 

La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA es una Institución de 
Educación Superior (IES) liderada por la comunidad religiosa Agustinos Recoletos, 
quienes por más de 65 años han afirmado su compromiso al servicio de la 
educación de la infancia en Colombia, lo cual les permitió avanzar en la formación 
de la juventud mediante la educación universitaria, brindando a la sociedad 
programas en diferentes áreas del conocimiento (Provincial, 2017). 

 
En enero de 2007 se hicieron acercamientos con la Corporación Universitaria 

Nueva Colombia; después de un tiempo, se asumió la dirección y gobierno de esta 
institución. 

 
En 2008 la Corporación Universitaria empezó a funcionar en el edificio 

construido en Tagaste y la Provincia asumió totalmente la Institución de Educación 
Superior, constituyendo el Consejo Superior y Académico; de igual forma, se 
realizaron los nombramientos de Rector, Vicerrector y Secretario General. 

 
La ubicación del campus universitario, en la edificación de Tagaste, localidad 

de Kennedy de la ciudad de Bogotá, además de ofrecer el espacio y condiciones 
adecuadas para una Institución de Educación Superior moderna, permitiría brindar 
una adecuada atención pastoral y servicio educativo a la numerosa población juvenil 
de esta zona de la capital, en la que se carece de centros educativos universitarios. 

 
El 20 de febrero de 2009 fue aprobada por Resolución 780 la reforma de los 

estatutos y el cambio de nombre, en adelante se denominaría Universitaria 
Agustiniana "UNIAGUSTINIANA". En 2011 fue inaugurada su nueva sede en Suba. 
Actualmente cuenta con cuatro (4) facultades, dieciséis (16) programas académicos 
y siete (7) especializaciones.  

 
Los programas académicos de pregrado organizados por Facultad se relacionan a 
continuación: 
 
Facultad de Ingenierías 
Ingeniería en Telecomunicaciones (SNIES - 90359) 
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Ingeniería Industrial (SNIES - 90419) 
Ingeniería Mecatrónica (SNIES 105920) 
Tecnología en Desarrollo de Software (SNIES 90474) 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Administración de Empresas (SNIES - 8182) 
Administración de Empresas Virtual (SNIES - 8182) 
Contaduría Pública (SNIES - 14288) 
Mercadeo (SNIES - 53305) 
Negocios Internacionales (SNIES - 54486) 
Hotelería y Turismo (SNIES - 54487) 
 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación 
Licenciatura en Filosofía (SNIES 90479) 
Licenciatura en Teología (SNIES 55075) 
 
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura 
Comunicación Social (SNIES 105885) 
Cine y televisión (SNIES 54288) 
Arquitectura (SNIES 90360) 
Tecnología en Gastronomía (SNIES - 54371) 
 
Facultad de Educación Virtual y a Distancia 
Administración de Empresas Virtual (SNIES - 106528) 

 
Los programas académicos de Posgrado están dedicados a la formación 

integral e investigativa de las nuevas generaciones en áreas específicas del saber, 
como son: 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Especialización en Gerencia de Empresas (SNIES 55008) 
Especialización en Gestión Ambiental (SNIES 54883) 
Especialización en Gerencia Estratégica de Marketing (SNIES 105127) 
Especialización en Planeación Tributaria (SNIES 105350) 
 
Facultad de Ingenierías 
Especialización en Gerencia de la Calidad (SNIES 55009) 
Especialización en Seguridad Social Integral (SNIES 9759) 
 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación 
Especialización en Pedagogía (SNIES 55076) 

 
De igual forma cuenta con una Extensión Universitaria para Educación 

Continuada, a través de cursos de capacitación, diplomados y seminarios. 
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En el año 2017 se cuenta con un portafolio de nuevos programas 
académicos, que están siendo revisados para ser presentados al Ministerio de 
Educación Nacional para su correspondiente aprobación. 

 
En la Institución no sólo están los religiosos al frente de la dirección, también 

se cuenta con un equipo de personas especializadas y de gran trayectoria 
académica que colaboran en la administración y en la formulación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), la misión y visión, el modelo pedagógico, el método 
investigativo y la filosofía institucional. Hoy día se cuenta con 115 administrativos y 
219 docentes. 

 
El PEI representa la manera como la UNIAGUSTINIANA entiende y asume 

su responsabilidad educativa y se organiza para dar respuesta a su misión y su 
visión. 

 
La UNIAGUSTINIANA actúa en dirección al logro de los objetivos del Plan de 

Desarrollo 2013-2018 y hacia allí ́ deben apuntar los programas académicos, las 
instancias administrativas y de bienestar. Desde luego todo este accionar está 
enmarcado en los preceptos de la planeación de doble enfoque: estratégico y 
prospectivo acatando y respetando las normas de buen gobierno. 

 
El Plan de Desarrollo 2013-2018 tiene como referente al PEI para orientar el 

proceso estratégico, se estructura sobre la base de cuatro Ejes Estratégicos a 
saber: 

• La Academia con Avances de Calidad 

• La Investigación Fuente de Conocimiento 

• Proyección Social Espacio para el Emprendimiento 

• Dimensión Administrativa y Gestión Proactiva 
 
Estos ejes estratégicos son activados por 11 programas y 30 proyectos 

genéricos, que a juicio de directivos y equipos técnicos son los que en un espacio 
de seis años ubicarán a la UNIAGUSTINIANA en una posición cómoda de gestión 
y de gran trascendencia ante la sociedad (Universitaria Agustiniana, 2013). 

 
Un aspecto central de los resultados del Plan de Desarrollo es la calidad y 

por este motivo se consolidó el Sistema Integrado de la Calidad UNIAGUISTINIANA, 
SICU, que permite que todos los procesos académicos, investigativos, de 
proyección social y administrativos se realicen con excelencia y apuntando a los 
más altos estándares nacionales e internacionales. 

 
El Sistema Integrado de la Calidad Uniagustiniana -SICU-, es un sistema de 

sinergias generadas en los diferentes momentos de calidad identificados en la 
Universitaria y que permite hacer un seguimiento permanente a los procesos y 
procedimientos administrativos y académicos a fin de lograr que la calidad sea razón 
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de ser de nuestro quehacer universitario. La Uniagustiniana determinó que los 
componentes que configuran el SICU, son los que le permiten visibilizarse con 
calidad ante la sociedad, el Estado y al interior de la comunidad universitaria. Estos 
componentes se definen de acuerdo con las normas y políticas establecidas por el 
Estado y la Institución.  

 
Los principales componentes del SICU son: 
1. La Autoevaluación como punto de activación del Sistema. 
2. Los insumos que son los distintos aspectos institucionales que pueden ser objeto 

de evaluaciones. 
3. Los resultados de la autoevaluación dan origen a mejoras. 
4. Las mejoras una vez abordadas y ejecutadas deben apuntar al máximo logro 

propuesto en cada caso: Acreditaciones, Registros Calificados, Certificación de 
Procesos, Reconocimiento en la sociedad civil y en el sector real. Este ejercicio 
es envolvente y se retroalimenta entre las partes generando un movimiento 
cíclico. 
 

En la Figura 12 se desglosa el Sistema Integrado de la Calidad 
Uniagustiniana –SICU- de la Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA. 

 

 
Figura 12. Sistema Integrado de Calidad UNIAGUSTINIANA SICU 

Fuente: Recuperado de http://www.uniagustiniana.edu.co/index.php/que-busca-sicu, 2017 
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La Autoevaluación en la UNIAGUSTINIANA se relaciona con la calidad 
institucional, por tanto es el componente de entrada del Sistema Integrado de 
Calidad Uniagustiniana, SICU. Así, la autoevaluación es el elemento activador del 
SICU y se entiende como un proceso permanente de revisión, diagnóstico, 
indagación y aproximación a la realidad interna de la institución que responde a las 
técnicas, procedimientos y criterios de la investigación científica. Es un ejercicio que 
retroalimenta a todos los componentes del SICU. En la UNIAGUSTINIANA la 
autoevaluación es importante elemento incorporado a la planeación institucional, 
por tanto sus resultados siempre harán parte fundamental de los respectivos planes 
de desarrollo y de los planes de acción que cada año se formulan. Los resultados 
de la autoevaluación necesariamente se traducen en proyectos y actividades 
especiales de desarrollo, para garantizar recursos presupuestales y el seguimiento 
debido. 

 
La UNIAGUSTINIANA determinó que los componentes que configuran el 

SICU, son los que le permiten visibilizarse con calidad ante la sociedad, el Estado y 
al interior de la comunidad universitaria UNIAGUSTINIANA. 

 
Con el fin de fortalecer el SICU se implementa el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001, para lo cual la UNIAGUSTINIANA identificó 
y elaboró un mapa de procesos. El mapa de procesos recoge tres grandes macro 
procesos: Estratégicos, Misionales y de Apoyo, que a su vez se enmarcan en otros 
procesos. En 2015 el mapa en su totalidad fue certificado por Bureau Veritas Quality 
International (BVQI) bajo la norma ISO 9001:2008 y en 2016 se certificó la transición 
a la norma 9001:2015. Como producto del volumen de información generada por la 
certificación de los procesos fue necesario adquirir del software KAWAK, a través 
del cual se habilita un importante número de trámites propios de cada proceso. Este 
aplicativo se constituye en un importante repositorio de información institucional. Se 
continuará trabajando en los sistemas generados de la norma ISO, como son la 
Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. 

 
Respecto a los sistemas de información y comunicación, todos los programas 

académicos cuentan con el Sistema de Gestión Académica, SIGA, en el cual se 
registran todos los movimientos de carácter académico como son las inscripciones, 
las matriculas, es decir todas las novedades que en esta materia se registran. 
También, se habilita el pago en línea de las matrículas. Aquí ́también los docentes 
deben subir las calificaciones resultantes de las evaluaciones a los estudiantes. 

 
Desde la unidad de archivo se dispuso el sistema de gestión documental, 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de las hojas de vida académica de 
los estudiantes y la preservación de la memoria e historia de la institución. Cada 
docente, estudiante y administrativo tiene su propio correo electrónico a través del 
cual puede establecer comunicación apropiada para retroalimentar conocimiento y 
estar actualizado frente a la dinámica de su programa académico. Además, para 
una buena comunicación tiene disponible WIFI en toda la institución. 
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La web está direccionada por el departamento de comunicaciones y a través 
de ella informa a la comunidad sobre diferentes acontecimientos. En materia de 
comunicaciones este departamento genera diferentes boletines informativos y a 
través de él se promocionan los distintos eventos que suceden en la Institución. En 
el año 2017 se adquirió́ la tecnología y equipos para habilitar un canal streaming. 

 
Si bien existen comités de currículo donde participan docentes y estudiantes, 

es cierto también que es necesario trabajar para que esta participación sea amplia 
y activa. En el momento se desarrolla un plan maestro para la expansión de la planta 
física que beneficiará el crecimiento institucional y desde luego a todos los 
programas equitativamente. En materia de inversión la asignación de recursos 
obedece fundamentalmente a los proyectos y actividades de desarrollo que hacen 
parte del Plan de Acción anual, por ende, del Plan de Desarrollo Institucional. Allí ́
se determinan los montos asignados para la ejecución de los proyectos. La 
Dirección de la Institución garantiza a cada programa los recursos suficientes para 
su operación y desarrollo, como consta en cada presupuesto anual. 

 
Con relación a la administración de los recursos, como se mencionó en 

apartes anteriores, se encuentra en cabeza del Rector con el apoyo de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina de Planeación y Gestión de la 
Calidad. La Oficina de Planeación elabora la propuesta de programación de los 
recursos presupuestales, que es aprobada en primera instancia por el Consejo 
Superior y finalmente estudiada y avalada mediante acuerdo por la Asamblea 
General. La Vicerrectoría Administrativa es la encargada de la ejecución de estos 
recursos, mediante la aprobación previa de la Rectoría. 

 
5.1.2 El Sistema en foco 

 
El Programa Académico de pregrado en Ingeniería de Telecomunicaciones 

de UNIAGUSTINIANA es reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante Resolución No. 1750 de 17 de marzo de 2010, para ser ofertado en la 
ciudad de Bogotá. 

 
El objetivo del Programa es la formación de profesionales con formación 

integral, ética, social y humanista, con una amplia visión del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con la idoneidad para 
planificar, diseñar, analizar, implementar, desarrollar y gestionar redes, sistemas y 
servicios de telecomunicaciones en el ámbito nacional como internacional.  

 
El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con espacios 

apropiados y con los equipos necesarios para desarrollar las actividades 
correspondientes al currículo. La Institución cuenta con espacios adecuados para la 
consulta en biblioteca que tiene secciones especializadas por área de conocimiento. 
Además, la infraestructura física de la universitaria es de gran capacidad, dotada de 
oficinas, auditorios, espacios deportivos, recreativos, gimnasio, cafetería, tienda 
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agustiniana, baños, enfermería capilla, comedores, entre otras. Dispone de 
laboratorios y talleres de cómputo. Y la totalidad de esta infraestructura habilitada 
se encuentra a disposición de todos los programas académicos.  

 
En la Sede Tagaste Figura 13 se desarrollan las funciones sustantivas del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 

 
 

Figura 13. Universitaria Agustiniana. Sede Tagaste 

Fuente: Planta Física, UNIAGUSTINIANA (2016) 

 
Respecto al presupuesto del programa, este se encuentra respaldado en la 

fuente documental de los Acuerdos de Consejo Superior, la Asamblea General y el 
Plan de Acción. Este se maneja de manera centralizada, ya que de acuerdo a 
disposiciones del estatuto orgánico el único ordenador del gasto es el rector, de esta 
manera se atienden los requerimientos de funcionamiento y de inversión acudiendo 
al presupuesto general de la institución. 

 
El programa académico inició labores en el segundo semestre del año 2010, 

con un (1) estudiante matriculado. Con la dotación del Laboratorio de Ciencias 
Básicas, los estudiantes comienzan, a partir de julio de 2011, a realizar las prácticas 
de los cursos de física directamente en la Institución. De igual forma, el programa 
inicia el proceso de adquisición y actualización del laboratorio en 
telecomunicaciones y software especializado para el desarrollo del plan de estudios. 

 
La firma de Convenios Marco, a partir del año 2011, con diferentes entidades 

reconocidas en el sector, permite el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
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disciplinares. Entre los Convenios suscritos por la Universitaria, resultan de singular 
importancia para el Programa:  

• Unión Internacional de Telecomunicaciones: Miembro del organismo 
internacional. 

• Academia del Cisco Networking Academy: Permite conformar una 
Academia Cisco. 

• UxTIC: Promoción de eventos de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI: Con el objeto de que el 
Programa sea reconocido entre las entidades más importantes, apoyar el 
fomento de la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus 
especialidades y su interrelación con otras profesiones. 

• Multinacional FESTO: Permite fortalecer las relaciones del programa con 
el sector real. 
 

Respecto a la dirección del programa, esta actúa bajo las directrices de la 
Vicerrectoría Académica y de la Decanatura de la Facultad de Ingenierías. El 
director del programa es un profesional con excelentes niveles académicos y 
conocedor profundo del área del conocimiento que le corresponde dirigir. Se 
acompaña de un equipo de docentes altamente calificados, magister y 
profesionales, equipo que garantiza la calidad en el programa. Este equipo actúa 
también bajo el direccionamiento de un vicerrector y un decano que imparten 
orientaciones acordes con sus cargos y precisan los objetivos a los cuales debe 
arribar cada programa académico. 

 
Durante el año 2012 se realiza el primer ejercicio de autoevaluación del 

Programa, el cual arroja como resultado un plan de mejoramiento a corto plazo, 
enfocado fundamentalmente en buscar su reconocimiento por la comunidad 
académica, tanto interna como externa a la Universitaria. Es así, que se da lugar a 
una serie de actividades extracurriculares que logran la observación y 
acompañamiento de la comunidad educativa de la Universitaria, al reconocer en el 
Programa Ingeniería en Telecomunicaciones fuente de potencial crecimiento del 
Aula Máxima. En el mismo sentido, el Programa comienza a ser parte activa de 
encuentros de ACOFI, RedColSi e IEEE, entre otros escenarios. 

 
A partir del año 2014, el Programa realiza su segundo proceso de 

autoevaluación. El propósito de este ejercicio permitió determinar cómo se estaba 
desarrollando el currículo y las acciones a emprender para lograr el posicionamiento 
del Programa en el ámbito académico y dentro del sector de 
telecomunicaciones/TIC. Como resultado del proceso de autoevaluación surgió la 
necesidad de repensar el currículo, lo cual significó proponer ajustes no sólo al plan 
de estudios sino a las actividades académicas, evaluativas, de investigación y de 
proyección social del Programa.  
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En el año 2016 se presenta ante el MEN la renovación del Registro Calificado 
del Programa el cual fue otorgado mediante Resolución No. 22955 del 14 de 
diciembre de 2016. 

 
En el mismo año se realiza el tercer ejercicio de Autoevaluación del 

Programa, en este ejercicio participaron 104 estudiantes, 11 docentes, 14 
egresados y la totalidad del personal administrativo y académico administrativo 
vinculado al Programa. Revisando la calificación general de cada uno de los grupos 
encuestados con relación a la totalidad de los factores evaluados se evidencia que 
el promedio de las calificaciones oscila entre (3,58) bueno en la tabla de promedios 
para cada calificación y (4,44) según lo indicado en la misma tabla, correspondiendo 
la más baja a los egresados y la más alta a los administrativos. Llamando la atención 
la calificación límite de los egresados puesto que lo anterior denota que la 
percepción del programa no es del todo favorable para ellos, por lo cual la 
Uniagustiniana debe generar estrategias de seguimiento y vinculación de los 
egresados que permitan conocer a fondo la mirada que le están dando a la 
Institución y al programa e integrar en la medida de lo posible las sugerencias que 
este grupo pueda hacer, así como darles a conocer todos los proyectos y 
actividades que se estén desarrollando desde esta ingeniería para ir transformando 
sus perspectivas. Así mismo debe haber un seguimiento continuo a estos con el fin 
de proporcionarles herramientas que les permitan acceder a los diferentes recursos 
del campus, de los diferentes programas incluido el de su perfil profesional y a 
alternativas de proyección en campos específicos de su conocimiento, proyección 
social y laboral a través de la institución.  

 
El documento de Autoevaluación del Programa considerando que la 

institución propende hacia la excelencia sin olvidar que se requiere generar 
estrategias que permitan mejorar aspectos operativos, administrativos y de 
infraestructura de la Uniagustiniana, presenta los siguientes resultados 
(Universitaria Agustiniana, 2016): 

 
Factor Recursos Físicos y Financieros: Permite evidenciar que se considera que 
existe una suficiencia patrimonial y una adecuada distribución de la totalidad de los 
recursos asignados para el programa, demostrando que la asignación y distribución 
de los recursos económicos, físicos y de infraestructura son adecuados y satisfacen 
las necesidades de la comunidad educativa para desarrollar los diferentes ejercicios 
propios de la Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 
Factor Visibilidad Nacional e Internacional: Se hace evidente que la comunidad 
educativa encuestada considera que es necesario fortalecer los convenios 
nacionales e internacionales, así como destinar recursos para ello y de este modo 
promover y aumentar la participación de la comunidad. Es necesario fortalecer la 
contextualización académica del programa tanto a nivel nacional como 
internacional, así como revisar el currículo tomando como referencia programas 
internacionales, que permitan que los estudiantes tengan una formación que les 
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permita desempeñarse en contextos globales. La Uniagustiniana debe fortalecer la 
suscripción e inversión en convenios, proyectos, intercambios a nivel nacional e 
internacional que permita la interacción con personas y experiencias externas. 
 
Impacto de los Egresados: Es importante empoderar a los estudiantes y realizar 
investigaciones que permitan identificar por un lado las necesidades del medio y por 
el otro, las apreciaciones que tienen los empleadores sobre los ingenieros de 
telecomunicaciones de la Uniagustiniana para así implementar estrategias que 
permitan que los egresados generen un impacto mayor en el campo laboral y en la 
sociedad. 
 
Organización, Administración y Gestión: Se considera necesario continuar 
fomentando estrategias que incluyan a la comunidad educativa dentro de estos 
procesos, así como promover permanentemente que este factor esté direccionado 
hacia las funciones misionales de la Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 
Bienestar Institucional: Deben fortalecerse las acciones enfocadas al bienestar de 
tal manera que incluyan a toda la comunidad a través de políticas, programas y 
servicios adecuados que apunten a la formación integral de la misma y ayuden a 
solucionar las problemáticas que los aquejan. Asimismo, es importante enfatizar en 
políticas que favorezcan a la retención y permanencia de los estudiantes y que 
deriven en la disminución de la deserción para lo cual, la realización de 
caracterizaciones continuas de los estudiantes y egresados del programa sería 
considerado un buen mecanismo. 
 
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural: Se recomienda fortalecer 
los mecanismos de incentivo para que la comunidad educativa se vincule a este tipo 
de actividades, fortalecer asimismo la formación de grupos o semilleros de 
investigación derivados de diferentes líneas de investigación y brindar espacios que 
fomenten y permitan socializar los procesos que desarrollan estudiantes o docentes. 
 
Procesos Académicos: En este sentido se recomienda trabajar en la extensión de 
la proyección social de los mismos y así aumentar el impacto en los diferentes 
entornos donde este se desenvuelve. De la misma forma se requiere revisar la 
integralidad y calidad del currículo de tal manera que garantice la pertinencia frente 
a las necesidades del país y del mundo y hacer un seguimiento durante la carrera 
para identificar que los estudiantes si estén adquiriendo las competencias y 
conocimientos necesarios para desempeñarse en el área de ingeniería de 
telecomunicaciones. 
 
Profesores: Debe hacerse un énfasis en el mejoramiento del incentivo a los 
docentes, en el estímulo para el desarrollo de su actividad docente y otras 
actividades de capacitación y actualización que les permita mejorar sus 
competencias de una manera integral. De la misma forma se deben hacer revisiones 
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y ajustes periódicos al estatuto profesoral encaminados a la dignificación de la 
actividad docente. 
 
Estudiantes: Se sugiere que se generen mecanismos de socialización que permitan 
que esta población esté enterada de los procesos que se desarrollan en el Programa 
de Ingeniería de Telecomunicaciones y así mismo puedan hacer recomendaciones 
que permitan nutrirlo. 
 
Misión, Proyecto institucional y de Programa: A pesar del buen resultado es 
fundamental que exista una actualización (según se requiera) y socialización 
permanente del proyecto educativo de tal manera que toda la comunidad 
Uniagustiniana y específicamente de este programa pueda conocerlo, apropiarlo y 
se vaya generando de a poco una identidad que conlleve a que todas las personas, 
sin importar el rol que ocupen dentro de la Institución, caminen hacia una misma 
dirección logrando la mejora de esta en diferentes aspectos. También, resulta 
pertinente hacer un énfasis en políticas de inclusión y diversidad eliminando las 
barreras de acceso a toda la población, así como es importante que se fortalezcan 
los procesos académicos, administrativos y los logros obtenidos. 
 

La acción desarrollada desde el programa y el trabajo adelantado por la 
Institución en general, apoyada en las diferentes instancias institucionales y las 
dependencias relacionadas con el desarrollo humano se ven reflejados en los 
resultados la Autoevaluación. 

 
Muchos aspectos de la vida académica están influenciados por los principios 

y valores agustinianos que son la impronta institucional. Es indudable, que la acción 
de difusión y convocatoria a participar en las mejoras al Programa de Ingeniería de 
Telecomunicaciones deben ser permanentes. 

 
5.1.3 Establecer la Identidad de la Institución 

 
La Universitaria Agustiniana tiene como directrices los siguientes principios 

institucionales (Universitaria Agustiniana, 2013): 
 
Misión. La Universitaria Agustiniana es una comunidad académica 
dedicada a la formación integral de las nuevas generaciones:  
Nuestra razón de ser son los estudiantes a quienes educamos para que 
sean líderes y buscadores incansables de la verdad, bajo los principios 
agustinianos de interioridad, libertad, amistad y sentido comunitario. 
Formamos profesionales que con su calidad, su compromiso social, sus 
valores éticos y morales, contribuyan a la construcción y el compromiso 
con el desarrollo del país.  
Nuestro propósito claro y primordial es liderar procesos educativos con 
abnegación y calidad, cuyos resultados visibles sean la creación de 



 

61 

 

nuevas condiciones de vida donde la justicia, la solidaridad y el desarrollo 
individual y colectivo, sean el factor común y posible para todos. 
 
Visión.  
Seremos reconocidos por promover el mejoramiento de la calidad de vida, 
la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo físico, intelectual y 
espiritual de la sociedad buscando siempre el diálogo abierto, la 
participación democrática y la construcción colectiva de la verdad. 
Asumiremos el liderazgo de procesos académicos e investigativos que 
contribuyan a la transformación social del país y seremos abanderados en 
el manejo ético de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestro desarrollo académico e investigativo permitirá avanzar hacia el 
reconocimiento como Universidad. 
 
Objetivo. 
La Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, tiene como objetivo 
fundamental posibilitar la formación integral de profesionales, en armonía 
con la fe cristiana católica, la filosofía de San Agustín y, llevando a cabo 
el desarrollo de la educación superior en Colombia en los campos de la 
técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte, la filosofía y la 
teología en los niveles académicos de pregrado y posgrado. 
 
La declaración de identidad, permite alinear las diferentes visiones de los 

actores de la organización, en una declaración explícita y compartida de lo que la 
organización es y en las actividades que realiza para transformar sus insumos en el 
producto que desarrolla o en el servicio que oferta (Rodríguez & Sora, 2008). 

 
La técnica TASCOI permite definir la identidad de una organización, identifica 

los elementos que interactúan en el sistema para contestar las preguntas ¿Quiénes 
somos?, ¿Qué hace la entidad?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para qué lo hace?, ¿Quiénes 
son sus propietarios?, ¿Quiénes son sus clientes?. 

 
La identidad de una organización es indispensable para garantizar que un 

sistema perdure en el tiempo y sea viable. El análisis mediante la técnica TASCOI 
de la UNIAGUSTINIANA se observa en la Tabla 3. 

 
Tabla 3.  

Análisis TASCOI UNIAGUSTINIANA 

T Se realiza la transformación de los aspirantes en estudiantes y egresados 
de los programas académicos de pregrado y posgrado, mediante un proceso 
de enseñanza-aprendizaje adquieren los conocimientos, habilidades y 
competencias específicas en un área del conocimiento. 
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A Actores que hacen la transformación son Vicerrector Académico, Decanos, 
Coordinadores Académicos, Director de Programa de Pregrado y Posgrado, 
Asistentes administrativos, Auxiliares y Docentes. 

S Proveedores que proporcionan los recursos, información e insumos para 
hacer la transformación son Tecnología, Servicios Generales, Biblioteca, 
Infraestructura. 

C Clientes o usuarios a quienes va dirigido el servicio de educación son los 
aspirantes a los programas académicos. 

O Dueños que pueden tomar decisiones sobre los cambios en la organización 
es la Comunidad de Agustinos Recoletos. 

I Instituciones del entorno que regulan o controlan el proceso de 
transformación, entre ellas el Gobierno colombiano, el Ministerio de 
Educación Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, Otras IES. 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.2 Aclarar la dirección estratégica de UNIAGUSTINIANA con relación al 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

En esta etapa se realizó el análisis de documentos de la Institución sobre los 
cuales se direcciona la Calidad como sus PEI, planes de desarrollo, políticas, 
informes de la entidad certificadora y el sistema KAWAK que soporta 
tecnológicamente el Sistema de Gestión de Calidad.  

 
La Política de Calidad de la Universitaria formula el siguiente 

pronunciamiento: 
 
La Universitaria Agustiniana es una comunidad de carácter confesional 
cristiana católica dedicada a la formación integral de las nuevas generaciones, 
con el firme convencimiento y propósito de liderar proyectos, actividades y 
procesos educativos con calidad y mejoramiento continuo en los servicios 
brindados. Para eso se sustenta en programas académicos de pregrado y 
posgrado legalmente reconocidos por las instancias pertinentes; en procesos 
estratégicos, académicos, administrativos y pastorales debidamente 
estructurados, contando con personal profesoral y administrativo competente, 
uso eficiente y eficaz de los recursos asignados y con la infraestructura física, 
logística y tecnológica necesaria que permita satisfacer los requisitos de los 
miembros de la comunidad universitaria Uniagustiniana, la sociedad, el sector 
civil, el sector real y el estado. (agustiniana.edu.co, 2016). 

 
Los objetivos de Calidad de UNIAGUSTINIANA son: 

• Garantizar la continuidad de la prestación de servicios de educación 
superior. 

• Contar con personal competente y en formación continua que permita 
asegurar la prestación de servicios con calidad. 
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• Alcanzar la satisfacción de nuestros usuarios respecto a los servicios de 
educación superior. 

• Utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos asignados. 

• Mejorar continuamente los procesos que hacen parte del sistema 
institucional. 

 
La UNIAGUSTINIANA, establece la calidad como: La gestión de alto 

rendimiento de equipos de trabajo interdisciplinarios de académicos y 
administrativos en la aplicación productiva de los recursos disponibles para el 
posicionamiento y avance de una oferta académica pertinente y con contenidos de 
vanguardia, de servicios y productos académicos generados y prestados con 
eficiencia, de egresados identificados por sus calificadas competencias 
profesionales, morales y ética en sus desempeños, en la equidad para el acceso y 
la finalización exitosa de los estudios de los estudiantes, en la formación académica 
de avanzada del talento humano, en la transparencia de la administración y gestión, 
en el reconocimiento de la impronta Agustiniana y de la presencia solidaria en las 
comunidades del entorno.  

 
La calidad, para la UNIAGUSTINIANA implica una permanente confrontación 

científica consigo misma y con el conjunto de las IES, que deriva en un compromiso 
activo, continuo, dinámico con indicadores que trascienden las marcas habituales y 
acostumbradas.  

 
Así, la Calidad está presente en todas las manifestaciones e interactuaciones 

formativas, investigativas, de proyección y responsabilidad social, administrativas y 
de gestión y en las aproximaciones con las comunidades locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Con esta calidad multifactorial y sistémica satisface 
las demandas por servicios y productos académicos provenientes desde los 
diferentes núcleos poblacionales que acceden a la UNIAGUSTINIANA. 
 

La Institución ha realizado múltiples inversiones en recursos humanos, 
financieros, físicos y tecnológicos para la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad y obtener el reconocimiento por el organismo internacional Bureau 
Veritas mediante la certificación de la norma ISO 9001:2015 que asegura la mejora 
continua de sus procesos administrativos y académicos, y representa una ventaja 
competitiva frente a otras instituciones del medio universitario.  

 
Es tan importante la Calidad para la Universitaria Agustiniana que es uno de 

los procesos estratégicos de la Institución, permeando a todos los niveles de la 
organización. Como proceso estratégico la Calidad Integral orienta y controla a la 
Institución, es direccionada por el Consejo Superior, ejecutada por el área de 
Planeación y Gestión de la Calidad y el Comité de Calidad Institucional que dirige y 
orienta las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad para 
todas las dependencias. 
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Se presenta en la Tabla 4 la alineación de los objetivos propios del proceso 

a los de Calidad Institucionales. 
 
 

Tabla 4.  

Alineación objetivos de calidad en UNIAGUSTINIANA 

Objetivos Institucionales de la Calidad Objetivos de la Calidad por Proceso 

Garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios de educación superior. 

Alcanzar un reconocido mejoramiento 
académico.  
Desarrollar el enfoque integrador 
humanista basado en el ideal cristiano 
agustiniano. Actualizar el 100% de los 
syllabus de los programas académicos. 

Contar con personal competente y en 
formación continua que permita asegurar la 
prestación de servicios con calidad. 

Fortalecer la formación académica 
administrativa de la Vicerrectoría 
Académica. 
Fortalecer el proceso de desarrollo del 
escalafón docente. 
Mejorar el nivel de formación de los 
docentes 

Alcanzar la satisfacción de nuestros 
usuarios respecto a los servicios de 
educación superior. 

Presentar condiciones iniciales para 
proceso de acreditación en alta calidad de 
cuatro (4) programas académicos de 
pregrado. Diversificar la oferta académica.  
Impulsar nuevos programas de educación 
virtual. 

Utilizar de manera eficiente y eficaz los 
recursos asignados. 

Optimizar la utilización de las aulas de 
clase en relación con la apertura de cursos. 

Mejorar continuamente los procesos que 
hacen parte del sistema institucional. 

Diseñar una encuesta de Calidad que 
evalúe la satisfacción del servicio. 

Fuente. Documento Rendición de cuentas UNIAGUSTINIANA, 2016 

 
Desde el proceso de Calidad Integral se facilita el desarrollo estratégico de la 

Vicerrectoría Académica con el fin de fortalecer el proceso misional de Enseñanza 
aprendizaje, permitiendo el cumplimiento de los objetivos alineados a la calidad 
institucional, en donde se garantiza un mejor nivel de control de la gestión y al mismo 
tiempo la parametrización de indicadores de eficiencia que garantizan la 
estandarización de los procesos. 

 
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos e inversiones de la Institución 

en infraestructura, recursos humanos, existencia de manuales de gestión de 
calidad, indicadores de calidad, sistemas de información; el cien por ciento de 
colaboradores de las unidades operacionales y de apoyo no son conscientes de la 
Política de calidad, es decir no hay una cultura de la calidad. 
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La cultura otorga el sentido de identidad a sus miembros y facilita la 

generación de compromisos (Soria, 2008). Así mismo, la cultura se puede observar 
como un puente conceptual entre el comportamiento organizacional y la estrategia 
de la organización (Smircich, 1983). 

 
Para que un Sistema de Gestión de Calidad sea eficaz es requisito establecer 

la política de calidad alineada con la dirección estratégica de la organización, la cual 
debe comprenderse, comunicarse y aplicarse en todos los estamentos de la 
organización, debe mantenerse y estar disponible como información documentada 
para clientes, proveedores y partes interesadas. De lo contrario la implementación 
y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad no puede desarrollarse 
satisfactoriamente. 

 
Según la norma las personas deben entender sus responsabilidades y 

autoridades, siendo conscientes de su contribución a la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad y las implicaciones de las no conformidades. Para asegurar la 
toma de consciencia la comunicación con el personal es vital. 

 
5.3 Análisis fundamentado en el enfoque a procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con el Modelo de Sistema 
Viable en UNIAGUSTINIANA. 
 

Para determinar como el Modelo de Sistema Viable puede mejorar la 
estructura del Programa en Ingeniería en Telecomunicaciones y optimizar el 
desarrollo de los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, se 
realiza la correlación del SGC de UNIAGUSTINIANA con el MSV. 

 
El mapa de procesos de UNIAGUSTINIANA (uinagustiniana.edu.co, 2016) le 

permite a la Institución conocer cómo y hacia dónde va la organización, es el hilo 
conductor, el punto de partida del desarrollo y fortalecimiento de la Universitaria. 

 
En la Universitaria Agustiniana, UNIAGUSTINIANA se han clasificado las 

actividades desarrolladas en los procesos de acuerdo con su propósito en:  

• Estratégicos: Que orientan y controlan a la institución. 

• Misionales: Que prestan el servicio de educación superior y generan el 
valor a los usuarios. 

• Apoyo: Que soportan las actividades de los anteriores y les ayudan a 
cumplir sus propósitos.  
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Los procesos en UNIAGUSTINIANA están organizados en tres (3) 
macroprocesos organizados en quince (15) procesos, como se presenta en la 
Figura 14. 
 

 
El mapa de procesos de la Institución permite visualizar los procesos 

organizados en macroprocesos como estrategia en la documentación de los 
mismos, ignorando límites organizacionales y funcionales de la IES, independientes 
de las áreas, como lo define la norma internacional ISO 9001:2015. 

 
En la Figura 15 se puede apreciar el mapa de procesos de 

UNIAGUSTINIANA donde se organizan los tres grandes macroprocesos 
Estratégicos (Direccionamiento, Planeación y Calidad Integral), Misionales 
(Enseñanza Aprendizaje, Investigación, Proyección Social y Bienestar institucional) 
y de Apoyo (Gestión Administrativa, Humana, Financiera, Documental, de 
Marketing, de TIC, Recursos y Soportes Académicos) que tienen como entrada las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, que surten procesos de 
transformación en un ciclo de mejora continua y cuya salida es el cumplimiento de 
los requisitos de las partes interesadas. 

Macroprocesos

Procesos

Subprocesos

ESTRATÉGICOS 

MISIONALES 

APOYO 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PLANEACIÓN 

CALIDAD INTEGRAL 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

INVESTIGACIÓN 

PROYECCIÓN SOCIAL 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN HUMANA 

GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DE MARKETING 

GESTIÓN DE TIC 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

RECURSOS ACADÉMICOS 

SOPORTES ACADÉMICOS 

 

Figura 14. Representación Jerárquica de los Procesos en UNIAGUSTINIANA 

Fuente: Norma ISO 9001 
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Figura 15. Macroprocesos y procesos de UNIAGUSTINIANA 

Fuente: agustiniana.edu.co, 2016 

 
Al mapear los macroprocesos de UNIAGUSTINIANA al MSV se visualiza que 

los Macroprocesos Misionales (Enseñanza-aprendizaje, Investigación, Proyección 
Social, Bienestar Institucional) incluyen operaciones del Sistema 1 que desarrollan 
la misión de la institución, ya que se ocupan de los procesos de formación 
académica de los estudiantes, el desarrollo de la investigación científica y formativa, 
su interacción con el sector real y las capacidades para que se sientan bien dentro 
de la institución, es decir, están enfocadas a las necesidades, expectativas y 
satisfacción de los estudiantes.  

 
Como complemento los Macroprocesos Estratégicos (Direccionamiento 

estratégico, Planeación y Calidad Integral) se orientan a los Sistemas 4 y 5 que 
garantizan la adaptación de la Institución en el medio cambiante a través de la 
planeación, definición de políticas, toma de decisiones en el direccionamiento 
estratégico y la mejora continua en la calidad integral, aunque se debe 
complementar con la Gestión de Marketing pues es el sistema que está en contacto 
directo con el entorno, función que realiza el Sistema 4, revisa los cambios e informa 
a los sistemas pertinentes para que el todo se ajuste rápidamente. En cuanto a los 
Macroprocesos de Apoyo de la institución (Gestión Administrativa, Gestión 
Humana, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de TIC, Recursos y 
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Soportes Académicos) están las actividades de soporte a la operación relacionadas 
con los Sistemas 2 y 3, pero la función de control y auditoria interna que ejerce el 
Sistema 3* debe incluirse en los Macroprocesos de Apoyo, quienes proveen los 
recursos necesarios al Sistema 1 para que funcione correctamente.  

 
Después de terminar con la recolección, recopilación y análisis de la 

información encontrada y compilada en analiza que los canales de comunicación 
entre los Macroprocesos de Apoyo Gestión Administrativa, Gestión Humana, 
Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de TIC, Recursos y Soportes 
Académicos, así como Auditoría Interna (Sistema 2, 3 y 3*) y los Macroprocesos 
Misionales Enseñanza-aprendizaje, Investigación, Proyección Social y Bienestar 
Institucional (Sistema 1) se dan a través de los diferentes Comités académicos y 
administrativos. Se debe dar una interacción continua entre los Macroprocesos 
Estratégicos Direccionamiento estratégico, Planeación y Calidad Integral (Sistema 
5), y Gestión de Marketing que debe incluirse dentro del grupo de estos 
macroprocesos (Sistema 4) y los Macroprocesos de Apoyo Gestión Administrativa, 
Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de TIC, 
Recursos y Soportes Académicos, y Auditoria Interna (Sistema 2, 3, y 3*) el llamado 
homeostato, que asegura que el proceso de adaptación sea transmitido en tiempo 
y forma para una posible implantación en los Macroprocesos Misionales 
Enseñanza-aprendizaje, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional 
(Sistema 1), así mismo las restricciones derivadas de los Macroprocesos Misionales 
(Sistema 1) son transmitidas por los Macroprocesos de Apoyo Gestión 
Administrativa, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión 
de TIC, Recursos y Soportes Académicos, y Auditoría Interna (Sistema 2, 3, y 3*) a 
los Macroprocesos Estratégicos Direccionamiento estratégico, Planeación y Calidad 
Integral incluyendo Gestión de Marketing (Sistema 4 y 5), lo cual logrará cambios 
necesarios en los Macroprocesos Misionales Enseñanza-aprendizaje, 
Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional (Sistema 1) de forma 
continua, asegurando la viabilidad a la organización. 

 
Entre los Macroprocesos Estratégicos Direccionamiento estratégico, 

Planeación y Calidad Integral incluyendo Gestión de Marketing (Sistema 4 y 5) se 
debe realizar el análisis existente del entorno mediante una interacción continua, se 
genera un canal de alarma entre estos macroprocesos. Los Macroprocesos 
Estratégicos Direccionamiento estratégico, Planeación y Calidad Integral incluyendo 
Gestión de Marketing (Sistema 4 y 5) deben comunicarse con los Macroprocesos 
de Apoyo Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión 
Documental, Gestión de TIC, Recursos y Soportes Académicos, y Auditoría Interna 
(Sistema 2, 3 y 3*) para asegurar el equilibrio en el interior de la organización 
mediante la negociación de recursos y la auditoria. Finalmente, se presentan los 
canales de comunicación directos entre los Macroprocesos Estratégicos 
Direccionamiento estratégico, Planeación y Calidad Integral incluyendo Gestión de 
Marketing (Sistema 5 y Sistema 4); donde el Sistema 4 (Gestión de Marketing) debe 
informar al Sistema 5 (Direccionamiento Estratégico) sobre los mecanismos de 
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adaptación frente a los cambios en el entorno y el Sistema 5 (Direccionamiento 
Estratégico, Planeación y Calidad Integral) debe proveer de lineamientos y políticas 
al Sistema 4 (Gestión de Marketing). 

 
El Sistema de Gestión de Calidad debe tener la capacidad de integrar los 

procesos de negocio a los procesos definidos por la norma ISO 9001 
(Macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo), la gestión de calidad implica 
que dichos procesos sean controlados y vigilados por Auditoría Interna y revisados 
continuamente por la Dirección de la Organización. 

 
El Modelo de Sistema Viable permite reconocer que se deben cumplir las 

cinco funciones o sistemas en la organización para asegurar la viabilidad de la 
misma, por tanto en la comparación se puede observar que se deben reubicar 
funciones o sistemas del MSV en los macroprocesos para cumplir los tres axiomas 
de gestión de Beer: “Dentro y ahora”, “Afuera y luego” y “Cierre” con el objetivo que 
se mejore el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
El primer axioma de gestión (Beer, 1979) “dentro y ahora", se ocupa del 

primer conjunto de interacciones, la interacción entre los dominios administrativos, 
operativos y medioambientales en todos los sistemas 1, y la interacción de este 
sistema y su sistema 3, 3 * a través de los canales de monitorización de operaciones 
(Beer, 1979, p. 216) y con su Sistema 2 a través de los canales de anti-oscilación 
(Beer, 1979, p. 216). Estas interacciones deben asegurar que las acciones tomadas 
por el sistema operativo responden a decisiones reales hechas por el sistema 3 
(Martínez, 2015).  

 
Es decir, el “dentro y ahora” es la interacción entre los dominios 

administrativos, operativos y medioambientales de los Macroprocesos Misionales, 
y la interacción de estos macroprocesos con los Macroprocesos de Apoyo y 
Auditoria Interna, a través de canales de monitorización de operaciones, como son 
reuniones, comités, comunicaciones institucionales, y con los Macroprocesos de 
Apoyo a través de canales anti-oscilación, para disminuir la inestabilidad del 
sistema. 

 
Los dos últimos axiomas de gestión constituyen el segundo conjunto de 

interacciones el "Afuera y luego" y el "Cierre" del sistema viable, tienen que ver con 
la intervención Meta sistémica (Beer, 1979, p. 216) o las actividades de gestión que 
aparecen cuando los sistemas 1 están embebidas en un Meta sistema. Dentro de 
esta intervención, la interacción entre el sistema 3 y 4 debe estar equilibrada para 
tener una buena perspectiva de futuro y una buena comprensión de cómo se 
implementan las operaciones. El sistema 5 debe absorber la variedad restante para 
lograr el cierre del sistema (Martínez, 2015). 

 
Para el sistema que se está analizando, la interacción entre los 

Macroprocesos de Apoyo y los Macroprocesos Estratégicos debe estar equilibrada 
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para asegurar que el futuro se cimiente sobre buenas bases y que en el interior se 
tenga una buena comprensión de cómo se implementan las operaciones. Los 
Macroprocesos estratégicos deben lograr el cierre del sistema absorbiendo la 
variedad restante para asegurar la estabilidad en relación con el entorno, mediante 
la administración efectiva. 

 
En la Figura 16 se observa en síntesis la representación gráfica del mapeo 

de los procesos de UNIAGUSTINIANA al Modelo de Sistema Viable, así como las 
interacciones “dentro y afuera” indicadas con líneas verdes, las interacciones 
“afuera y luego” resaltadas con líneas amarillas, y las interacciones de “cierre” 
identificadas con color naranja. 
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Figura 16. Mapeo MSV a Procesos del SGC en UNIAGUSTINIANA 

Fuente. Adaptación Taipe (2008) 
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5.4 Determinar los niveles de recursión en el Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones 
 

Para determinar los niveles recursivos es necesario realizar el 
desdoblamiento de complejidad con el fin de determinar las actividades primarias o 
misionales de la IES, desagregando las actividades operativas. En esta etapa se 
deben identificar las unidades (actividades operativas) que tienen suficiente 
autonomía para enfrentar un ambiente complejo haciendo uso de la ingeniería de la 
variedad (Díaz & Quintero, 2015).  

 
En la Figura 17 se observa el modelo que representa el desdoblamiento de 

complejidad de la UNIAGUSTINIANA pero se aclara que el sistema en foco es el 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, el cual se constituye como una 
unidad autónoma que es en sí un Sistema Viable. 

 
 
Nivel 0 

 
 
 
 
Nivel 1 

 
 
 
 
 
Nivel 2 

 
 
 
 
 
Nivel 3 

 
 
 
 
 
 
 
El modelo no representa ningún tipo de jerarquía sino relaciones de 

constitución o inclusión de actividades en diferentes niveles lógicos. A medida que 
se desciende por el árbol, las actividades serán más desagregadas. (Díaz & 
Quintero, 2015).  

Uniagustiniana 

 

Sede Tagaste

 

Sede Suba

 

Facultades 

 

Proyección 

Social   

Investigación

 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones

 

Figura 17. Desdoblamiento de complejidad UNIAGUSTINIANA 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada nivel es un sistema viable, el nivel cero está representado por la 
Institución de Educación Superior UNIAGUSTINIANA, el primer nivel indica las 
Sedes con que cuenta la Universitaria en la ciudad de Bogotá, que son la Sede de 
Tagaste en la localidad de Kennedy y la Sede de Suba, el segundo nivel tiene que 
ver con las funciones sustantivas de la Institución Universitaria que son la 
Investigación, sus Facultades y Proyección Social cada una como ente autónomo y 
el tercer nivel está representado por el Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones. El análisis se realiza sobre el nivel 3 que es el Programa. 

 
5.5 Diagnóstico de la estructura del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA a partir del Modelo de Sistema 
Viable. 
 

Para el desarrollo de esta etapa a partir de los niveles de recursión 
establecidos y el mapeo de los procesos de la Institución, se realizó un 
levantamiento de información, mediante cuestionarios de entrevistas semi-
estructuradas (ver Anexo A) a diferentes colaboradores de la Universitaria 
Agustiniana con el fin de tener un mayor entendimiento de la IES y el Programa. 

 
A partir de las entrevistas con los representantes de los Sistema 1, Sistema 

2, Sistema 3, Sistema 3*, Sistema 4 y Sistema 5, un total de diecisiete (17) personas, 
se compila la información para obtener un diagnóstico de la estructura del Programa 
de Ingeniería en Telecomunicaciones desde el Modelo de Sistema Viable y 
determinar las deficiencias estructurales.  

 
La información compilada a partir del MSV se compara con el Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, con el fin de generar una 
serie de recomendaciones para la ejecución eficaz del Sistema de Gestión de 
Calidad, recomendaciones que se tendrán en cuenta en la etapa siguiente. 

 
5.5.1 Análisis del Programa a partir del Modelo de Sistema Viable 
 

La Institución de Educación Superior UNIAGUSTINIANA está inmersa en un 
ambiente complejo donde hay intercambio de información y energía. Como lo 
exponen Díaz y Quintero (2015), para mantener su viabilidad, la IES se vale de un 
mecanismo administrativo que se encarga de facilitar sus recursos y guiar sus 
acciones acorde a los continuos cambios del ambiente con el fin de regularla. 
También se puede observar que se crean canales de comunicación en las 
interacciones entre la organización y el entorno. 

 
El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones se constituye también en 

sí como un sistema viable con mecanismos administrativos, recursos e 
interacciones, inmersa en el ambiente que la IES le proporciona, mediante la Figura 
18 se representa el Programa académico con sus sistemas e interacciones 
mapeado al MSV. 
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A continuación se presentan las cinco funciones o sistemas del MSV 

aplicados al Programa académico de pregrado: 
 

Sistema 1. Implementación/Operación 
 
Las actividades primarias o misionales identificadas dentro del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones para alcanzar el cumplimiento su objetivo 
“Formar ingenieros líderes, bajo los principios agustinianos, capaces de dar 
soluciones integrales en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC-. El Ingeniero en Telecomunicaciones Agustiniano aporta 
soluciones efectivas a las necesidades reales en infraestructura de 
telecomunicaciones, impulsando el desarrollo social, político y económico del país” 
(Uniagustiniana.edu.co, 2017), se interrelacionan con la gestión y con el ambiente 
externo como se observa en la Figura 19. 
 

Figura 18. Mapeo del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones al MSV 

Fuente: Elaboración propia 
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El levantamiento de información permitió caracterizar a la unidad, en primer 

lugar el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con siete (7) 
docentes del área, todos tienen contratación de carácter temporal a cuatro (4) o diez 
(10) meses y dos (2) auxiliares de laboratorio en la jornada diurna y nocturna. 
Actualmente el Programa tiene ciento cincuenta y siete (157) estudiantes que 
generan unos ingresos de $1.099.000.000 anuales, el costo anual del programa es 
de aproximadamente $300.000.000, los ingresos del Programa en los últimos cinco 
(5) años se han incrementado en un 20%.  

 
Los nuevos proyectos o actividades que se realizarán en el Programa para 

avanzar en la dirección acordada en el proyecto de direccionamiento estratégico de 
Uniagustiniana son: 

 

• Proyecto Ingeniería Agustiniana aportando al mundo que involucra 
participación en eventos relacionados con 5G, movilidad académica y 
desarrollo de competencias tecnológicas en inteligencia artificial. 

• Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI ACOFI 2018. 

• Semana de la Ingeniería 2018. 

• Laboratorio de Telemetría y Voz IP. 

• Adquisición de equipos de electro neumática avanzada y motores. 

• Primer Hackathon Uniagustiniana. 

• Ejecución Convenio Nacional Uniagraria - Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 

• Ejecución Convenio Nacional CISCO - Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Figura 19. Sistema 1 y la variedad 

Fuente. Taipe (2008) 
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Los proyectos tienen un presupuesto asignado de $ 181.000.000 para el año 
2018, son administrados y controlados desde la Facultad de Ingenierías. El estado 
de desarrollo de las nuevas actividades es en ejecución. 

 
El proceso de transformación de las entradas (Aspirantes) que se toman del 

entorno, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Estudiantes), en salidas 
(Profesionales de Ingeniería en Telecomunicaciones) se genera en los subsistemas 
del Sistema de Operación que son suficientemente autónomos para ser viables por 
sí solos. 

 
El cumplimiento de las funciones del Sistema 1 debe ser controlado por el 

Sistema 3, el rol del Sistema 3 lo cumple la Directora del Programa, quien define 
planes y objetivos de los subsistemas del Sistema 1 y asegurando el día a día del 
Programa. 

 
A continuación se relacionan los subsistemas del Sistema 1 analizados en el 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones: 
 

Implementación/Operación 1: Currículo 
 
Se encarga del proceso de enseñanza - aprendizaje acorde a la 

programación académica y al diseño de los contenidos curriculares y planes de 
estudio del Programa con el fin de generar las competencias necesarias para formar 
en el perfil definido.  

 
En el intervienen los docentes de cátedra, docentes de medio tiempo y 

docentes de tiempo completo del programa, tanto los de ciencias básicas y socio-
humanísticas, como los específicos; los estudiantes; los recursos académicos, 
tecnológicos, pedagógicos y físicos; los planes de estudio, programas, 
metodologías, y sus interacciones, en conjunto contribuyen a la formación integral. 
 
Implementación/Operación 2: Investigación formativa y científica 

 
Es la responsable de generar ideas de innovación, desarrollo tecnológico y 

ponerlas en marcha a través de proyectos que deben generar resultados de 
investigación científica (productos). También se desarrollan actividades de 
investigación formativa con los estudiantes como los semilleros de investigación. 

 
Las actividades las realiza el docente líder de investigación, el coinvestigador 

y grupos de estudiantes, con asignación presupuestal y recursos físicos. 
 

Del análisis de resultados de las entrevistas con los representantes del Sistema 1 
(docentes y auxiliares) se pudo concluir: 
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• Concerniente a la autonomía se evidencia que aunque el personal es libre de 
tomar sus propias decisiones, no hay autonomía suficiente para administrar el 
presupuesto lo cual afecta el ambiente de trabajo en el Programa.  

• Aunque existe un presupuesto anual asignado no se ejecuta a cabalidad, 
ocasionando que actividades primarias no se realicen y se cumplan los objetivos 
trazados.  

• No hay socialización de la política de manejo y ejecución del presupuesto.  

• Existe demasiada demora en la entrega de esos rubros e incluso se pierden o 
no se alcanzan a ejecutar. 

• Se debe mejorar la ejecución presupuestal para las actividades académicas del 
Programa. 

• Los docentes del Programa realizan actividades de docencia pero deben realizar 
actividades de tipo administrativo como trámites, procedimientos, diligenciar 
formatos, realizar talleres vocacionales, entre otras. 

• La alta carga académica que se puede presentar impide realizar proyectos de 
investigación con un tiempo prudente. Se deben delimitar los tiempos de 
investigación y de docencia de forma proporcional o equitativa. 

• Algunos docentes manifestaron que deben dictar en muchos grupos, la cantidad 
de horas para la docencia que se asignan es alta, y se asignan muy pocas horas 
para preparación de clases. 

• El tipo de contratación para los docentes no garantizan una estabilidad 
económica, y exigen exclusividad con ellos. 

• En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje no se ha socializado el modelo 
pedagógico, enseñanza, generando diferencias entre lo que se enseña, quien 
enseña y el cómo enseña, como consecuencia se produce discordia en los 
estudiantes y docentes. 

• Se requiere la organización y desarrollo de un plan de proyectos integradores o 
interdisciplinarios para el desarrollo del plan de estudios del Programa. 

• En algunas ocasiones se presentan eventos extracurriculares programados por 
las unidades de apoyo, en horarios académicos que pueden interrumpir 
aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes.  

• En general, los servicios de apoyo a la gestión académica tienen efectividad en 
el soporte recibido, son ágiles y hay cierta autonomía local, pero hay casos 
aislados en la interacción con otras unidades para la gestión de recursos físicos, 
financieros y tecnológicos que impiden el buen funcionamiento de las 
actividades programadas. 

• Con referencia a las interacciones con las partes interesadas podrían mejorar en 
cuanto a los medios de comunicación con estudiantes durante el desarrollo de 
proyectos de forma funcional y efectiva, y procedimientos de contratación con 
proveedores.  

• Se requiere mayor integración de los estudiantes en los eventos del programa y 
de la institución. 
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• Es necesario un buen sistema de información y comunicación entre el Programa 
y los estudiantes. 

• Mejorar la relación con el sector externo para contribuir con la formación de los 
estudiantes. 

• Algunos colaboradores tienen cierta percepción que la gestión académica es 
improvisada, que los tiempos para la realización de actividades no son 
suficientes, y la programación de actividades está desfasada, en general la 
incorporación de sistemas de información a la gestión administrativa hace que 
se vea una mejora y evolución, pero es importante incentivar el diálogo 
académico. 
 

Sistema 2. Coordinación 
 

El Sistema 2 representa los canales de información y las unidades que 
permiten que las actividades operacionales del Sistema 1 se comuniquen entre sí. 
La coordinación es vertical y se lleva a cabo de forma verbal y escrita. 

 
Hacen parte de este sistema las actividades que dan soporte o apoyo a las 

actividades primarias para que lleven a cabo sus procesos de transformación. Para 
este sistema fueron entrevistados representantes de recursos humanos, secretaria 
académica, tecnología, biblioteca, compras, egresados y educación continua. 

 
Las labores de servicio del Sistema 2 hacia el Sistema 1, determinaron lo siguiente: 

• Hay problemas de sincronización entre diferentes áreas que prestan apoyo al 
Sistema 1. 

• No hay intercambio de información en tiempo real por medios institucionales. Es 
imperativo tener visibilidad sobre toda la gestión académica, de extremo a 
extremo, para que nada quede fuera del control. 

• Los colaboradores se sienten comprometidos con los valores de Uniagustiniana 
y tienen repercusiones en la forma como se hacen las cosas en el nivel 
operativo. 

• Aunque los sistemas de información existentes SIPA, KAWAK, SISOT, SIGA 
funcionan adecuadamente podrían ser más efectivos en el servicio que prestan.  

• En general los procedimientos y estándares relacionados con la contratación de 
personal docente y administrativo y de terceros, el desarrollo de proyectos de 
investigación y proyección social, con los estándares para el diseño y desarrollo 
del Sistema de Gestión de Calidad son útiles. Existen unidades de apoyo que 
desconocen procedimientos y estándares tecnológicos para ampliación de 
redes, desarrollo de software y los relacionados con el seguimiento contable y 
presupuestal. 

• Se pueden presentar problemas recurrentes en el desarrollo de funciones del 
Sistema 1 que no se han solucionado por parte del Sistema 2 como en las 
actividades que se derivan de la programación académica, cuando se asignan 
aulas o laboratorios que no son aptos para los cursos que se dictan. 
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• Se necesita aumentar la interacción y comunicación con otras áreas de la 
Institución como la decanatura, vicerrectoría, área de TIC. 

• Se requiere mejorar la efectividad de los procesos de apoyo como compras. 

• Faltan mejorar la efectividad de los roles y mecanismos para apoyar la 
prestación de servicios a los estudiantes en las unidades de Bienestar 
Institucional y permanencia estudiantil, Internacionalización y movilidad, 
Emprendimiento, Enfermería y Secretaria Académica. Es decir, mejorar los 
mecanismos para coordinar el trabajo entre unidades, lidiar conflictos 
potenciales y buscar sinergias. 

• En los Reglamentos hay normas que claramente no se cumplen, solo están 
puestas en el papel. 

• La Institución proporciona diferentes eventos para sus colaboradores pero debe 
fortalecer la integración y desarrollo de sus familias, y la comunidad. En cuanto 
a la estabilidad laboral es mayor en la parte administrativa que en la académica. 

 
Sistema 3: Control 

 
El Sistema 3 representa las estructuras y controles dispuestos para 

establecer las reglas, recursos, derechos y responsabilidades del Sistema 1. El 
sistema de control es la mirada y la escucha hacia el Sistema 1, está encargado por 
la dirección del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Según Pérez Ríos 
(2008), las principales relaciones entre el Sistema 3 y el Sistema 1 son las 
siguientes: 

 

• Definición de los objetivos para cada una de las unidades operacionales. 

• Transmisión de información e instrucciones a las unidades operacionales. 

• Negociación y repartición de los recursos entre las unidades operacionales. 

• Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de las unidades 
operacionales. 

 
De la interacción con los colaboradores se obtuvo el siguiente análisis: 

• La gestión de recursos físicos, TIC y financieros es efectiva, al igual que los 
mecanismos de toma de decisiones presupuestales.  

• Tanto los sistemas de control de gestión e indicadores de gestión y desempeño 
operan adecuadamente. 

• Los mecanismos para monitorear la gestión académica son adecuados. Pero se 
evidencia que son muy frecuentes las conversaciones informales por correo 
electrónico y por teléfono. 

• Se podría fortalecer la integración de los sistemas de control de gestión y los 
sistemas de direccionamiento estratégico. 

• Los comités de gestión del nivel operativo y directivo deben tener mayor 
integración y articulación. 
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• Se evidencia que en las decisiones estratégicas predomina el criterio gerencial 
(financiero, rentabilidad) y de direccionamiento estratégico (innovación, 
alineamiento estratégico), sobre otro tipo de criterios (académico). 

• Falta de información y divulgación o buena gestión para comunicarse con los 
estudiantes por parte de las unidades de apoyo ya que se realizan a través de 
conversaciones informales por correo electrónico. 

• Cuando se presentan situaciones de emergencia existe apoyo y recursos para 
resolverlas, pero se puede mejorar su efectividad. 

• Aunque existe información y conocimiento actualizados sobre normatividad del 
gobierno para el desarrollo del programa se requiere su socialización. 

 
Sistema 1/2/3 
 
A partir de la información recolectada a través de las entrevistas se concluye: 

• Desde los Sistemas 1/2/3 se evidencia que existen conflictos o tensiones 
frecuentes entre el nivel gerencial y el operativo, presentando confusión sobre 
las funciones y/o responsabilidades de cada uno, los conflictos están 
relacionados con el funcionamiento aislado de una de las unidades operativas, 
pero se pueden encontrar formas de mejorar la efectividad de las operaciones. 

 
Sistema 3*: Monitoreo 

 
El Sistema 3* se encarga de revisar y monitorear los procesos, 

procedimientos, ejecución de recursos, es ejercido por Auditoria Interna, 
actualmente solicita información tanto al Sistema 1 como al Sistema 2 quienes 
deben reportarla. Este Sistema 3* debe identificar y evaluar mediante auditorias no 
rutinarias desarrolladas internamente o por entes externos que las unidades 
operativas están ejerciendo sus labores acordes al objetivo del sistema, 
recolectando y procesando información relevante que el Sistema 3 no haya recibido 
y que pueda usarla para definir acciones correctivas como definir mecanismos de 
coordinación o influir directamente sobre las unidades operativas. Para el Sistema 
3* se entrevistó a un encargado del área de Calidad Institucional. 

 
De la interacción con los colaboradores del área se obtuvo el siguiente análisis: 

• Tanto los sistemas de control de gestión e indicadores de gestión y desempeño 
operan adecuadamente. 

• Los mecanismos para monitorear la gestión académica son adecuados. 

• Se evidencia que en las decisiones estratégicas predomina el criterio gerencial 
(financiero, rentabilidad) y de direccionamiento estratégico (innovación, 
alineamiento estratégico), sobre otro tipo de criterios (académico). 

 
Del análisis del funcionamiento del Sistema 3* se concluye que la función de 

Auditoría no se está cumpliendo sobre la unidades operativas del Programa de 
Ingeniería en Telecomunicaciones. 
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Sistema 3/4 
 

Para el homeostato del sistema se deriva la información a partir de las 
entrevistas: 

• Se podría fortalecer la integración de los sistemas de control de gestión y los 
sistemas de direccionamiento estratégico. 

• Los comités de gestión del nivel operativo y directivo deben tener mayor 
integración y articulación. 

• Existen marcadas diferencias individuales para consolidar verdaderos equipos 
de trabajo entre las diferentes unidades como la Dirección del Programa y la 
Decanatura de la Facultad. Dentro de las reflexiones finales la 
UNIAGUSTINIANA debe estar consciente que existen tres (3) tipos de equipos 
que generan sinergia, son los equipos de solución del problema, los equipos 
auto dirigidos y los equipos interfuncionales. Dentro de equipo de solución del 
problema, los miembros comparten ideas u ofrecen sugerencias sobre la forma 
de mejorar los procesos y los métodos de trabajo. Dentro de los equipos auto 
dirigidos, incluyen la planeación y programación del trabajo, el control colectivo 
sobre el ritmo de trabajo y las decisiones operativas. Dentro de los equipos 
interfuncionales, es una mezcla entre los dos tipos de equipos anteriores donde 
cumplen funciones de resolución de problemas y además genera planeación y 
retroalimentación en distintas áreas. Sin embargo la Institución adolece de este 
tipo de equipos. 
 

Sistema 4: Inteligencia  
 
Los componentes de este Sistema 4 son los encargados de observar el 

ambiente externo para monitorear como el Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones se adapta con el medio para mantenerse viable, debe 
asegurarse de la efectividad en el soporte. 

 
Según lo afirma Pérez Ríos (2008, p. 47), “se puede considerar que el tipo 

de dirección que se aborda desde el sistema 4 es el de carácter estratégico”. 
 
Las funciones de este sistema son asumidas por Promoción y Mercadeo, y 

Marketing para el levantamiento de la información se entrevistó al coordinador del 
área. Del Sistema 4 del MSV se puede concluir: 

• En general los mecanismos para aprobar nuevos proyectos son rápidos y 
eficientes e incluyen la participación de todas las áreas de la Universitaria, pero 
se espera una mayor integración e interacción de los comités existentes. 

• Existen conflictos entre la Dirección del Programa y la Decanatura que afecta la 
comunicación y la toma de decisiones. 

• Falta coherencia en la aplicación de normas y procedimientos en cuanto a los 
estudiantes. 



 

81 

 

• Los informes que se solicitan carecen de unicidad en sus formatos y 
procedimientos claros para realizarlos. 

• Cuando solicitan realizar una tarea no existe una política institucional muy bien 
definida, y la respuesta “háganlo como crean que se realice y después la 
cambia”, esto genera doble trabajo perdido, y no se llega a un objetivo puntual. 

• No se lleva una adecuada función de inteligencia debido a que no hay 
verdaderamente un estudio de los futuros estudiantes potenciales para el 
Programa. 

• Es escasa la interrelación con el entorno futuro debido a que no se realizan 
simulaciones que permitan interpretar el entorno de un futuro probable, para la 
anticipación y adaptación a los nuevos escenarios impiden obtener 
conocimientos para respaldar las decisiones. 

 
Sistema 5: Política 

 
Este sistema debe generar un balance entre las demandas de las diversas 

partes de los Programas y dirigir los asuntos académicos en su totalidad, por lo que 
es responsable de las decisiones políticas y de la identidad. Como describe Pérez 
Ríos (2008, p. 53), “el tipo de dirección que debe ejercer es el de Dirección 
Normativa, a diferencia de la Dirección Estratégica propia del sistema 4 y de la 
Dirección Operativa propia del sistema 3”. Este Sistema 5 está encargado por el 
Consejo Académico, la Rectoría y Vicerrectoría Académica. Para este nivel se 
entrevistaron personas representantes del Consejo Académico, la Rectoría y 
Vicerrectoría Académica con la información compilada se realizó el análisis 
siguiente: 

• Los colaboradores de la organización tienen clara la misión y visión de la 
institución, la identidad organizacional y los valores institucionales. Sin embargo, 
la declaración de valores y normas de conducta en la cual todos los 
colaboradores deben de estar inmersos es solamente en papel, puesto que 
estos no son cumplidos, generando inconformidad en las distintas unidades 
involucradas. 

• El sistema 5 cuenta con mecanismos de adaptación y auto-transformación al 
entorno que pueden optimizarse, al igual que la capacidad de auto-regulación y 
de reaccionar estratégica y ágilmente a situaciones del entorno. 

• Hay diferencias en las decisiones que se toman en las diferentes áreas y la forma 
como se implementan, por ejemplo entre la Decanatura y la Secretaria 
Académica, con Investigación, da la impresión que cada una de ellas acomodan 
las decisiones a su propio interés. 

• En general la UNIAGUSTINIANA tiene un alto nivel de gobernanza, y el Consejo 
Académico es eficiente como mecanismo central de gobernabilidad. 
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Sistema 3/4/5 
 
Para determinar las conclusiones de este mecanismo se entrevistó a 

personas representantes de los sistemas correspondientes, encontrando lo 
siguiente: 

• Los mecanismos de decisión para autorizar la contratación de nuevos proyectos 
en algunas situaciones pueden ser rápidos y eficientes. 

• Al tomar decisiones estratégicas la información es clara, completa y precisa y se 
actualiza periódicamente lo que garantiza la calidad de conocimiento que se 
tiene sobre el desempeño de cada unidad. 

• Aún falta que los sistemas de control de gestión y de direccionamiento 
estratégico se integren.  

• Se deben fortalecer los mecanismos para conocer las opiniones de los 
contratistas sobre el funcionamiento y resultados de UNIAGUSTINIANA. 

• Una oportunidad de mejora seria incluir la opinión de estudiantes, contratistas y 
proveedores en las decisiones estratégicas, y en el diseño de políticas y 
estrategias. 

• Se requiere mayor integración entre los comités de gestión del nivel operativo y 
del nivel directivo. 

• Se podrían mejorar los resultados de la gestión vs. la política de 
direccionamiento mediante alguna forma de comunicación institucional en 
tiempo real que no solo garantice que la información es robusta y está 
actualizada. 
 

5.5.2 Diagnóstico de la estructura del Programa. 
 
A partir de los resultados obtenidos mediante las entrevistas semi-

estructuradas a los diferentes colaboradores que intervienen en los procesos de 
transformación del Programa y de la Universitaria (ver Anexo B), se compila la 
información obtenida según el análisis del MSV y se logran identificar las 
deficiencias estructurales del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones: 

 
1. La toma de decisiones se retrasa, debido a la sobrecarga de los colaboradores, 

y la jerarquía canaliza demasiados problemas a ellos porque no hay autonomía 
operativa. 

2. Se requiere definir procedimientos y pautas de acción para conformar una 
estructura coherente entre el Sistema 2 y 3 para optimizar los procesos que no 
afecten la operación del Sistema 1. 

3. Se necesitan sistemas de información y comunicaciones que operen en tiempo 
real para mejorar la operatividad del Sistema 1. 

4. Falta coordinación entre el Sistema 3 y el Sistema 4 para responder de manera 
innovadora a los cambios del ambiente, se programan actividades pero no se 
sincronizan adecuadamente.  
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5. La calidad laboral disminuye por la sobrecarga de responsabilidades y porque la 
estructura no proporciona mecanismos para coordinación y de incentivos bien 
definidos. 

6. Es evidente demasiado conflicto por unidades operacionales aisladas como la 
Decanatura de la Facultad de Ingeniería que no permite un trabajo en equipo. 
 

5.5.3 Factores que afectan el cumplimiento eficaz de los requisitos del 
Sistema de Gestión de Calidad en el Programa a partir del Modelo de 
Sistema Viable 
 
Realizados el análisis y diagnóstico organizacional del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA a partir del Modelo de 
Sistema Viable desarrollado en los puntos anteriores y el mapeo de la Norma 
internacional ISO 9001:2015 que soporta un Sistema de Gestión de Calidad frente 
al mismo modelo en un capitulo anterior, se identifican los factores que afectan de 
manera directa al Sistema de Gestión de Calidad y como resultado se definen las 
recomendaciones para la ejecución eficaz del Sistema de Gestión de calidad 
basados en los hallazgos de la evaluación. 

 
Diagnóstico del Sistema 1 – Operación. 
 

El subsistema Currículo del Sistema 1, hace parte del Macroproceso Misional 
Enseñanza-Aprendizaje definido por la Institución según la norma ISO 9001:2015 
mientras el subsistema Investigación científica y formativa forma parte del 
Macroproceso Misional Investigación, a su vez estos subsistemas se relacionan con 
los Capítulos 4, 7, 8 y 10 de la norma. 

 
Problemas encontrados en el Sistema 1 como falta de autonomía 

responsable, ya que las unidades operativas no tienen autonomía operativa ni un 
adecuado sistema de rendición de cuentas, se adolece de una estructura cohesiva 
al no contar con sistemas de información adecuados y óptimos que funcionen en 
tiempo real, en especial sistemas de control e incentivos a su gestión, y problemas 
de comunicación con el Sistema 2 que no garantizan cooperación mutua, afectan el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad pues no aseguran que se cumpla 
a cabalidad el proceso de formación de estudiantes lo cual repercute en su 
satisfacción frente al servicio prestado. 

 
Diagnóstico del Sistema 2 – Coordinación. 
 

Los procesos o funciones del Sistema 2 del Programa se asimilan a los 
Macroprocesos de Apoyo los cuales son Gestión Administrativa, Gestión Humana, 
Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de TIC, Recursos Académicos y 
Soportes Académicos, del mapa de procesos definido a partir de los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015 así mismo dichos subsistemas se relacionan con los 
Capítulos 7 y 8 de la norma. 
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Los problemas asociados al Sistema 2 son la dificultad para asegurar una 
operación fluida y armónica entre los procesos de apoyo hacia el Sistema 1, ya que 
cada área tiene sus propios procedimientos, y existe burocracia para la aprobación 
de decisiones que afectan la consecución de recursos, generando demoras en la 
operación del sistema comprometiendo su desempeño en general. El Sistema de 
Gestión de Calidad se ve afectado pues no es eficiente. 

 
Diagnóstico del Sistema 3 – Control. 
 

El Sistema 3 del Programa según el mapa de procesos se encuentra ubicado 
dentro de los Macroprocesos de Apoyo en la Gestión Administrativa y corresponde 
a los Capítulos 7 y 8 de la norma internacional. 

 
Los problemas asociados con este sistema son la falta de sistemas de 

evaluación cualitativa de las unidades operativas mediante indicadores que 
proporcionen la mejor información sobre los procesos de la operación del sistema y 
su desempeño global. Se realizan reuniones periódicas entre el Sistema 3 y el 
Sistema 1, sin embargo no hay seguimiento formal a las acciones definidas, 
tampoco existen estrategias y medios de comunicación institucionales entre los dos 
sistemas y entre las unidades operativas que permitan una interacción en tiempo 
real para el desarrollo de las actividades académicas. 

 
El Sistema de Gestión de Calidad exige que la organización cuente con 

canales de comunicación eficientes para que no se den no conformidades en los 
procesos, pero los problemas generados en este Sistema 3 pueden ocasionar que 
se presenten dificultades en la operación normal del sistema.  

 
Diagnóstico del Sistema 3*- Auditoría. 
 

Las funciones del Sistema 3* de Auditoría interna, se mapean dentro de los 
Macroprocesos de Apoyo según el mapa de procesos institucional y se relaciona 
con los Capítulos 7, 9 y 10 de la norma.  

 
Un problema encontrado en este Sistema 3* es que no existe como tal una 

función de Auditoria exclusiva para el Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones que interactué entre el Sistema 3 y el Sistema 1, realizando 
seguimiento y evaluación de las actividades académicas de las unidades operativas 
e informando al Sistema 3 para que tome las acciones pertinentes, garantizando la 
mejora continua del Programa. Es de aclarar que se realizan Auditorías Internas por 
un ente externo para verificar las condiciones de calidad ISO 9001:2015. 

 
En este punto falla contundentemente el Sistema de Gestión de Calidad pues 

no cumple su objetivo que es incrementar la satisfacción del cliente mediante 
procesos de mejora continua. 
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Diagnóstico del Sistema 4- Inteligencia. 
 

El Sistema 4 del Programa hace parte de los Macroprocesos de Apoyo 
institucionales, sin embargo se aclara que la Gestión de Marketing debe hacer parte 
de los Macroprocesos Estratégicos de la Institución, los Capítulos 6 y 9 de la norma 
se refieren a estas funciones. 

 
La Inteligencia o Sistema 4 del Programa se enfoca en la Promoción y 

Mercadeo, y el Marketing quienes deben estar en contacto directo con el entorno 
para contrarrestar las amenazas, aprovechar las oportunidades y comunicar al 
Sistema 5 los cambios del ambiente para que se tomen las acciones correctivas 
necesarias, sin embargo el sistema adolece de estándares más claros para apoyar 
la prestación de servicios. 

 
Aun cuando existen las áreas con roles definidos, la planeación y la ejecución 

de actividades no son coherentes pues no se cuenta con estándares y recursos 
humanos necesarios para su desarrollo y se asigna tiempo de las unidades 
operativas para ejecutar esas funciones, rompiendo con la armonía del sistema. 

 
El Sistema de Gestión de Calidad se ve afectado ya que no puede garantizar 

un servicio de calidad a los estudiantes y partes interesadas, además no se 
establece una buena relación con el medio o entorno para contrarrestar las 
amenazas. Y este Sistema 4 afecta el funcionamiento adecuado del Sistema 1 que 
tiene que ver con la operación del sistema. 

 
Diagnóstico del Sistema 5- Política. 
 

El Sistema 5 del Programa se encuentra ubicado dentro de los 
Macroprocesos Estratégicos en el Direccionamiento Estratégico y Planeación 
institucional, y se relaciona con los Capítulos 5, 6 y 10 de la norma. 

 
El Sistema 5 tiene una enorme responsabilidad dentro del Programa ya que 

define identidad, políticas, objetivos estratégicos, gestión con las partes interesadas 
y manejo de las interrelaciones entre los Sistemas 3 y 4. Se verificó mediante el 
levantamiento de información, observación y revisión de documentación que se 
cumple con estas funciones. 

 
Los hallazgos encontrados, determinaron que la toma decisiones se basa en 

criterios gerenciales o estratégicos frente a los criterios académicos lo que ocasiona 
que procesos misionales no se cumplan a cabalidad. Falta comunicación de las 
decisiones del Consejo Académico hacia las unidades operativas. 

 
Hay consciencia por parte de los directivos de la relevancia de la 

implementación del Sistema de Gestión de calidad pero no permea hacia las 
unidades operativas que desconocen la Política de Calidad y los macroprocesos de 
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la institución, para dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
5.5.4 Recomendaciones para el cumplimiento eficaz de los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad en el Programa. 
 
Tomando como base el Modelo de Sistema Viable el diagnóstico 

organizacional del Programa, a continuación se presentan una serie de 
recomendaciones de alta prioridad para asegurar el funcionamiento eficaz del 
Sistema de Gestión de Calidad en el Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 

 

• Solucionar las deficiencias estructurales del Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones para soportar de la mejor manera el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

• Socializar la Política de Calidad a todos los colaboradores y partes interesadas 
del Programa. 

• Establecer canales de comunicación institucionales para aspectos relacionados 
con las estrategias y políticas del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Mejorar la comunicación de las decisiones del Consejo Académico hacia las 
unidades operativas. 

• Desarrollar una política y plan de gestión de las partes interesadas del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

• Identificar herramientas y procesos de modelamiento de los aspectos del 
entorno futuro relevantes que involucren a la gestión de calidad de la IES y del 
Programa. 

• Definir estándares y protocolos para el desarrollo y seguimiento a las acciones 
que se generan en los Comités del Programa. 

• Fortalecer la Auditoria Interna a la labor docente (currículo) y actividad 
académica. 

• Crear un sistema efectivo de rendición de cuentas para las unidades operativas. 

• Formular estándares más claros para apoyar la prestación de servicios por parte 
de Marketing, Promoción y Mercadeo. 

• Fortalecer la comunicación del Sistema 1 con el Sistema 2 para garantizar la 
cooperación mutua. 

• Desarrollar sistemas de información adecuados y óptimos que funcionen en 
tiempo real, en especial sistemas de control e incentivos a la gestión de las 
unidades operativas. 

• Formular estrategias e implementar medios de comunicación institucionales 
entre el Sistema 1 y el Sistema 3 que permitan una interacción en tiempo real 
para el desarrollo de las actividades académicas. 

• Fortalecer la toma de decisiones hacia criterios académicos por los organismos 
de dirección. 
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• Definir un plan de acción que permita plasmar las acciones de mejora de las 
deficiencias estructurales encontradas en el diagnóstico del Programa. 
 

Estas recomendaciones se plasman en la Tabla 5 que las organiza de 
acuerdo a los Sistemas del MSV y a los procesos exigidos en la norma ISO 
9001:2015. 

 
Tabla 5.  

Recomendaciones del SGC mapeadas al MSV 

        Mapa de Procesos  
 
Nivel de Recursión  

Procesos 
Misionales 

Procesos de 
Apoyo 

Procesos 
Estratégicos 

Sistema 5. Política Desarrollar una 
política y plan de 
gestión de las 
partes 
interesadas del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Mejorar la 
comunicación 
de las 
decisiones del 
Consejo 
Académico 
hacia las 
unidades 
operativas. 

Fortalecer la toma 
de decisiones hacia 
criterios 
académicos por los 
organismos de 
dirección. 
Socializar la 
Política de Calidad 
a todos los 
colaboradores y 
partes interesadas 
del Programa. 

Sistema 4. Inteligencia Formular 
estándares más 
claros para 
apoyar la 
prestación de 
servicios por parte 
de Marketing, 
Promoción y 
Mercadeo. 

 Identificar 
herramientas y 
procesos de 
modelamiento de 
los aspectos del 
entorno futuro 
relevantes que 
involucren a la 
gestión de calidad 
de la IES y del 
Programa. 

Sistema 3*. Monitoreo  Fortalecer la 
Auditoria Interna a 
la labor docente 
(currículo) y 
actividad 
académica. 

  

Sistema 3. Cohesión Crear un sistema 
efectivo de 
rendición de 
cuentas para las 

Definir 
estándares y 
protocolos 
para el 
desarrollo y 

Formular 
estrategias e 
implementar 
medios de 
comunicación 
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        Mapa de Procesos  
 
Nivel de Recursión  

Procesos 
Misionales 

Procesos de 
Apoyo 

Procesos 
Estratégicos 

unidades 
operativas. 
Desarrollar 
sistemas de 
información 
adecuados y 
óptimos que 
funcionen en 
tiempo real, en 
especial sistemas 
de control e 
incentivos a la 
gestión de las 
unidades 
operativas. 

seguimiento a 
las acciones 
que se 
generan en los 
Comités del 
Programa. 

institucionales 
entre el Sistema 1 y 
el Sistema 3 que 
permitan una 
interacción en 
tiempo real para el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas. 

Sistema 2. Coordinación Fortalecer la 
comunicación del 
Sistema 1 con el 
Sistema 2 para 
garantizar la 
cooperación 
mutua. 

Establecer 
canales de 
comunicación 
institucionales 
para aspectos 
relacionados 
con las 
estrategias y 
políticas del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

 

Sistema 1. Implementación 
u Operación 

Solucionar las 
deficiencias 
estructurales del 
Programa de 
Ingeniería en 
Telecomunicacio
nes para soportar 
de la mejor 
manera el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Promover la 
autonomía 
responsable 
en las áreas 
operativas. 

Definir un plan de 
acción que permita 
plasmar las 
acciones de mejora 
de las deficiencias 
estructurales 
encontradas en el 
diagnóstico del 
Programa. 

Fuente. Elaboración propia 
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5.6 Diseñar un Plan de acción para la mejora de las deficiencias estructurales 
del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA. 
 

Con la información de la etapa anterior se diseña un taller que se desarrolla 
con representantes del Sistema 1 y del Meta-sistema, utilizando la técnica de lluvia 
de ideas, en él se explica la herramienta del Modelo de Sistema Viable y se aplica 
un cuestionario con preguntas relacionadas (ver Anexo C) con el servicio educativo, 
coordinación y apoyo a los servicios, sistemas de aprendizaje e innovación, 
mecanismos de direccionamiento estratégico y gobernanza, y mecanismos de 
adaptación desde los subsistemas del MSV. 

 
Del taller en el que participaron doce (12) personas se obtiene información 

sobre los problemas y las posibles soluciones que plantean los participantes y se 
construye una propuesta de mejoramiento. 

 
5.6.1 Propuesta de Mejoramiento para el Programa. 

 
La posibilidad de mejora se da en los Macroprocesos Misionales que son 

transversales al Sistema 1 del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, y 
en los Mecanismos de Cohesión (Sistema 1, 2 y 3) y en los Mecanismos de 
Adaptación (Sistema 3, 4 y 5). 

 
El Mecanismo de Adaptación debe buscar la efectividad organizacional 

respecto a la relación con el futuro, y el Mecanismo de Cohesión tiene que asegurar 
la eficiencia, realizando bien lo que se tiene que hacer, debe ser un complemento 
sinérgico para asegurar la capacidad de mantener la existencia separada del 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y que el Sistema de Gestión de 
Calidad logre su principal objetivo propender por la calidad del mismos para las 
partes interesadas. 

 
Como lo define Navarte (2016), el mecanismo de adaptación se fundamenta 

en tres funciones vinculadas entre sí: la función de política, preocupada del cuidado 
por la identidad organizacional del sistema; la de inteligencia, encargada del futuro 
pesquisando las oportunidades y amenazas en el entorno; y la función de cohesión, 
que vela por el desarrollo de las fortalezas y la superación de las debilidades para 
el equilibrio operacional y la eficiencia de la organización. 

 
Con respecto a la función de política, se advierte aunque el Consejo 

académico ejerce parte de estas funciones, la Vicerrectoría Académica se 
encuentra en proceso de transición debido al cambio del Vicerrector lo cual implica 
un cambio en las sinergias entre las Facultades y los programas. La función de 
Inteligencia ejercida por Promoción y Mercadeo, y Marketing define débilmente las 
oportunidades y amenazas del medio. Y a la función de Cohesión le falta solidez 
estratégica para mantener el equilibrio operacional por su poca autonomía en la 
toma de decisiones. 
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5.6.2 Plan de Acción para el fortalecimiento del Programa. 
 
El plan elaborado a partir de las ideas de los colaboradores del Programa 

mediante un taller de lluvia de ideas, permite tener de una manera organizada, 
priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y seguimiento debe 
ir orientado a aumentar la calidad de la gestión académica y administrativa del 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA. 

 
Para elaborar el plan de mejoras se desarrollan las siguientes etapas: 
1. Identificación del área de mejora. 
2. Detección de las posibles causas del problema. 
3. Formulación del objetivo. 
4. Selección de las acciones de mejora. 
5. Realización de la planificación y seguimiento. 
 
A continuación se desarrollan cada una de las etapas: 
 
1. Identificación del área de mejora: Ya realizado el diagnóstico, se conocen las 

principales fortalezas y debilidades en relación al entorno que envuelve el 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Se identifican las acciones de 

mejora teniendo en cuenta, que se deben superar las debilidades apoyándose 

en las principales fortalezas, las cuales se relacionan en la  

2. Tabla 6. 

 
Tabla 6.  

Fortalezas y debilidades a partir del diagnóstico del MSV. 

Fortalezas Debilidades Acciones de Mejora 

Profesores comprometidos, 
formados en procesos 
pedagógicos y académicos 

Alta carga académica y 
poca asignación de horas 
de preparación de clase. 
Baja estabilidad laboral. 
Escasa asignación de 
espacios físicos y 
recursos. 

Reasignación de la carga 
académica de los docentes 
para optimizar su rol como 
docente y/o investigador. 
Mejorar la contratación 
docente a once (11) meses 
por lo menos para el 
desarrollo de su labor. 
Adecuar espacios físicos 
para todos los docentes y 
auxiliares de laboratorio 
con los recursos 
necesarios. 

Planes de estudio diseñados, 
pertinentes y actualizados al 
contexto del país y del mundo, 

Falta de seguimiento entre 
el diseño del currículo y la 
práctica del docente, falta 
de integración entre el 

Implementar un registro de 
evaluación y control de los 
procesos pedagógicos 
donde se evidencie un 
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Fortalezas Debilidades Acciones de Mejora 

novedosos y coherentes con 
la formación disciplinar. 

contenido curricular y la 
práctica empresarial y falta 
de apropiación del docente 
frente al contenido del 
currículo.  

enfoque metodológico 
actualizado de las áreas 
con estrategias 
alternativas a la clase 
magistral. 

Existencia de un modelo 
pedagógico institucional. 

Falta de socialización del 
modelo pedagógico con 
los docentes del 
Programa. 

Implementar 
capacitaciones sobre el 
modelo pedagógico 
institucional, nuevas 
estrategias metodológicas 
y el uso de las TIC en el 
aula de clase. 

Creación de la Consejería 
Académica y Tutorías en los 
Programas académicos. 

Débil acompañamiento a 
estudiantes en algunos 
procesos académicos por 
parte de los docentes del 
programa y de algunas 
unidades de soporte. 

Desarrollar estrategias de 
seguimiento y 
retroalimentación del 
rendimiento académico de 
los estudiantes y los 
resultados de las pruebas 
internas y externas, así 
como su bienestar dentro 
del Programa. 
Reasignación de la carga 
académica de los docentes 
para optimizar su rol como 
mediador del proceso de 
enseñanza aprendizaje y 
de formación. 

El Programa cuenta con 
herramientas y recursos 
tecnológicos que permiten la 
comunicación con las 
unidades operacionales y de 
apoyo. 

Débiles canales de 
comunicación entre 
unidades de apoyo y 
operacionales. Cada 
unidad de apoyo tiene sus 
propias directrices. 

Mejorar la interacción con 
los responsables de los 
procesos ajustándose a las 
normas y procedimientos 
institucionales, pero 
eliminando la tramitología. 
Crear un comité 
conformado por dos 
docentes de cada 
programa y así poder 
discutir, planear y dar 
propuestas en miras al 
fortalecimiento de cada 
programa. 

La Dirección del Programa 
mantiene la sinergia entre las 
unidades operacionales y las 
unidades de apoyo, 
potenciada tecnológicamente. 

Existencia de información 
actualizada pero no 
normalizada para los 
procesos académicos. 

La Dirección del programa 
debe realizar el control 
adecuado en las unidades 
operativas para el logro de 
los objetivos del Programa, 
mediante un sistema de 
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Fortalezas Debilidades Acciones de Mejora 

información y 
comunicación efectiva, 
generación de avisos, 
reuniones extraordinarias 
cuando sea necesario.  
Debe examinar los 
procesos académicos que 
se llevan a cabo dentro de 
cada operación, en donde 
se observa si existe el uso 
adecuado de los recursos 
dentro de cada una de las 
operaciones, esta 
asignación de recursos va 
de la mano con la rendición 
de cuentas que se 
establece entre la Rectoría 
y la Dirección del 
Programa. 
Con base a los controles 
realizados, analiza las 
operaciones de cada 
unidad funcional buscando 
que estas sean eficientes y 
si alguno de los procesos 
que realizan internamente 
necesitan más atención. 

A la dirección del Programa se 
le encargan proyectos que 
tienen relación con la tarea 
que desempeñan 
habitualmente 

Las actividades para el 
desarrollo de los proyectos 
entre las unidades 
operacionales y las 
unidades de apoyo son 
importantes pero se han 
reducido. 

Apoyar la función de 
cohesión que le 
corresponde a la Dirección 
de Programa, mejorando 
los canales de 
comunicación con las 
unidades de apoyo, y 
realizando monitoreo a la 
información reportada 
mediante modelos simples 
y transparentes que 
faciliten la gestión. 

El Programa se encuentra 
inmerso en una Facultad con 
directrices y apoyo de las 
unidades superiores. 

Poca confianza que 
genera la Decanatura de la 
Facultad, lo que provoca 
que la comunicación esté 
bloqueada, que haya poca 
capacidad para solucionar 
problemas y escasa 

La Decanatura tiene como 
acciones el potenciamiento 
de la innovación y de la 
capacidad emprendedora; 
de la búsqueda de 
recursos y/o oportunidades 
de negocios en el sector 
real. La Decanatura tendrá 
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Fortalezas Debilidades Acciones de Mejora 

cooperación para el 
trabajo en equipo. 

un rol coordinador y 
aglutinador de las 
instancias de formación, 
educación e investigación; 
para ello debe mantener 
continuas relaciones con 
colegios, otras IES y 
empresas, para abrir la 
educación profesional y la 
investigación a la 
sociedad, además de 
encontrar aliados.  

La Vicerrectoría Académica 
cuenta con asignación de 
presupuesto para el desarrollo 
de las funciones académicas. 

Cambio continúo del 
Vicerrector Académico 
cuando se están 
desarrollando y ejecutando 
planes estratégicos. 

Mayor presencia de la 
Vicerrectoría Académica 
en el reconocimiento de la 
responsabilidad que debe 
generar políticas 
fortalecedoras para la 
academia, procesos que 
puede realizar mediante 
instancias coordinadoras 
de los procesos 
académicos. 

La existencia de un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y 
un Plan de desarrollo 
estratégico. 

Debilidad en la cultura 
organizacional sobre la 
visión de la organización, 
los valores institucionales 
y las políticas de la 
institución. 

Consolidar la cultura 
organizacional para crear 
una visión compartida y 
que todos los 
colaboradores tengan claro 
el rumbo de la institución y 
del Programa. 
Divulgación de los 
mecanismos de toma de 
decisiones con los 
docentes. 

Fuente. Elaboración propia 

3. Detección de las posibles causas del problema. Las deficiencias que presenta el 
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones deben ser tratadas para corregir 
y mejorar su desempeño. 

 
Las posibles causas del problema estructural del Programa se presentan en la 
comunicación, autonomía, interacción e integración en forma continua y 
permanente, cohesión y adaptación, falta de cultura organizacional. Factores 
que afectan el desempeño general del Sistema de Gestión de Calidad. 
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4. Formulación del objetivo. El objetivo del plan de acción es incrementar la sinergia 
dentro del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y la interacción entre 
sus componentes de la siguiente manera: 
 

• Las dos (2) unidades operacionales del Sistema 1 (Currículo, Investigación 
formativa y científica) pueden actuar de manera autónoma. 

• Los Sistemas 1, 2 y 3 (Unidades operacionales, Unidades de apoyo y Dirección 
del Programa) son el interior y el ahora, mantiene el entorno interno estable y 
óptimo. 

• Los Sistemas 2 y 3 (Unidades de apoyo y Dirección del Programa) supervisan 
las operaciones y hacen frente a la estabilidad y la optimización. 

• Los Sistemas 3, 4 y 5 (Dirección del Programa, Promoción y Mercadeo, 
Marketing, Consejo Académico, Rectoría y Vicerrectoría Académica) determinan 
los planes a futuro apoyándose en el entorno futuro y en las capacidades de las 
operaciones. 

• La esencia de todo modelo de sistemas viables es el equilibrio entre el sistema 
interno (1, 2 y 3-3*-Unidades operacionales, Unidades de apoyo y Dirección del 
Programa) y externo (3, 4 y 5- Dirección del Programa, Promoción y Mercadeo, 
Marketing, Consejo Académico, Rectoría y Vicerrectoría Académica). 

• El Sistema 4 (Promoción y Mercadeo, Marketing) busca en el ambiente externo 
las oportunidades y amenazas del entorno futuro, e interactúa con el Sistema 3 
y 5 (Dirección del Programa y Consejo Académico, Rectoría y Vicerrectoría 
Académica). 

• El Sistema 5 (Consejo Académico, Rectoría y Vicerrectoría Académica) 
monitorea a toda la organización, para tener seguridad en que se cumplen las 
tareas académicas según las delimitaciones propuestas por el sistema de 
políticas. 
 

5. Selección de las acciones de mejora: En la Tabla 7 se relacionan las acciones 
de mejora a partir del análisis y diagnóstico de la estructura del Programa y de 
las recomendaciones para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de 
Calidad en forma detallada. 
 
Tabla 7.  

Acciones de mejora para el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Área de Mejora No. 1 Docencia 

Causas que provocan el problema Sobrecarga de actividades académicas y 
falta de estabilidad laboral. 

Objetivo a conseguir Revisar y ajustar las actividades del docente 
del Programa. 

Acciones de Mejora  Redistribuir la carga académica de los 
docentes para un desarrollo óptimo de las 
actividades de docencia, investigación y 
proyección social. 
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Beneficios esperados Mejora de la calidad académica e 
investigativa de los estudiantes. 

Área de Mejora No. 2 Currículo 

Causas que provocan el problema Falta de seguimiento a la actividad docente  

Objetivo a conseguir Mejorar la interacción entre lo que busca el 
currículo y lo que se enseña por parte del 
docente. 

Acciones de Mejora  Organizar un Comité de Currículo al interior 
del programa para revisar, evaluar y mejorar 
contenidos curriculares. 

Beneficios esperados Mejora de la calidad académica y 
perfeccionamiento del docente. 

Área de Mejora No. 3 Comunicación, control y cohesión 

Causas que provocan el problema Falta de canales de comunicación efectivos 
para las interacciones entre las unidades. 

Objetivo a conseguir Mejorar la comunicación para la toma de 
decisiones y ejecución de las funciones 
operacionales. 

Acciones de Mejora  Crear un sistema efectivo de rendición de 
cuentas para las unidades operativas. 
Desarrollar sistemas de información y 
comunicación que sean adecuados y óptimos 
que funcionen en tiempo real, en especial 
sistemas de control e incentivos a la gestión 
de las unidades operativas. 
Definir estándares y protocolos para el 
desarrollo y seguimiento a las acciones que 
se generan en los Comités del Programa. 

Beneficios esperados Mayor entendimiento y optimización de 
procesos entre unidades operacionales y de 
apoyo. 

Área de Mejora No. 4 Adaptación 

Causas que provocan el problema Conflictos entre unidades aisladas. 

Objetivo a conseguir Planear el futuro conociendo la realidad 
actual del Programa. 

Acciones de Mejora  Formular estándares más claros para apoyar 
la prestación de servicios por parte de 
Marketing, Promoción y Mercadeo. 
Identificar herramientas y procesos de 
modelamiento de los aspectos del entorno 
futuro relevantes que involucren a la gestión 
de calidad de la IES y del Programa. 

Beneficios esperados Adaptación al medio ante eventuales 
cambios del entorno del Programa. 

Área de Mejora No. 5 Auditoria y Calidad  

Causas que provocan el problema Débil cultura organizacional de la calidad. 
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Objetivo a conseguir Dar a conocer el funcionamiento del Sistema 
de Gestión de Calidad a los colaboradores 
del Programa. 

Acciones de Mejora  Desarrollar una política y plan de gestión de 
las partes interesadas del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
Capacitar a los docentes en el Sistema de 
Gestión de Calidad para la mejora continua 
del Programa. 
Fortalecer la Auditoria Interna a la labor 
docente (currículo) y actividad académica. 
Establecer canales de comunicación 
institucionales para aspectos relacionados 
con las estrategias y políticas del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Beneficios esperados Uso eficiente y eficaz del Sistema de Gestión 
de Calidad en el Programa. 

Área de Mejora No. 6 Política 

Causas que provocan el problema Cambio del Vicerrector Académico de 
manera continua impidiendo la ejecución de 
planes 

Objetivo a conseguir Definir los lineamientos académicos y de la 
gestión universitaria. 

Acciones de Mejora  Fortalecer la toma de decisiones hacia 
criterios académicos por los organismos de 
dirección y mejorar la comunicación de 
dichas decisiones a las unidades operativas. 
Crear coordinaciones en la Vicerrectoría 
Académica para los diferentes procesos 
académicos, responsables del cumplimiento 
de los lineamientos académicos y las 
políticas institucionales. 
Formular estrategias e implementar medios 
de comunicación institucionales para el 
soporte de la operación que permitan una 
interacción en tiempo real para el desarrollo 
de las actividades académicas. 

Beneficios esperados Optimizar la socialización de políticas y 
lineamientos académicos, así como 
ejecución de actividades coherentes con 
dichas políticas. 

Fuente. Elaboración propia 

6. Realización de la planificación y seguimiento: Se priorizan las acciones a 
implantar y establecen los elementos necesarios para conseguir el objetivo, se 
representa en la Tabla 8. Se explica cada uno de los items a tener en cuenta 
para la priorización de las acciones de mejora. 
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Dificultad: La dificultad en la implantación de una acción de mejora puede ser un 
factor clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la 
consecución, o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de menor a mayor 
grado de dificultad. 1 Mucha 2 Bastante 3 Poca 4 Ninguna. 
 
Plazo de implantación: Es importante tener en cuenta que hay acciones de 
mejora, cuyo alcance está totalmente definido y no suponen un esfuerzo 
excesivo, con lo que pueden realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por 
otro lado, existirán acciones que necesiten la realización de trabajos previos o 
de un mayor tiempo de implantación. 1 Largo 2 Medio 3 Corto 4 Inmediato. 
 
Impacto en la organización: Se define como impacto, el resultado de la actuación 
a implantar, medido a través del grado de mejora conseguido (un cambio radical 
tiene un impacto mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es importante 
también tener en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si ésta 
afecta a varias titulaciones su impacto será mayor y la prioridad también deberá 
serlo. 1 Ninguno 2 Poco 3 Bastante 4 Mucho. 
 
Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se establecerá la suma 
de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias 
aquellas que tengan una mayor puntuación total. 
 
Tabla 8.  

Priorización acciones de mejora del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

No. Acciones de Mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1.1 Formular estándares más 
claros para apoyar la 
prestación de servicios 
por parte de Marketing, 
Promoción y Mercadeo. 

3 -Poca 4-
Inmediato 

4-Mucho 11 

1.2 Definir estándares y 
protocolos para el 
desarrollo y seguimiento a 
las acciones que se 
generan en los Comités 
del Programa. 

2 –
Bastante 

4-
Inmediato 

4-Mucho 10 

1.3 Fortalecer la Auditoria 
Interna a la labor docente 
(currículo) y actividad 
académica. 

2-
Bastante 

4-
Inmediato 

4-Mucho 10 

1.4 Identificar herramientas y 
procesos de 
modelamiento de los 
aspectos del entorno 
futuro relevantes que 

3- Poca 3- Corto 3- 
Bastante 

9 
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No. Acciones de Mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización 

involucren a la gestión de 
calidad de la IES y del 
Programa. 

1.5 Capacitar a los docentes 
en el Sistema de Gestión 
de Calidad para la mejora 
continua del Programa. 

3- Poca  2-Medio  4- Mucho 9 

1.6 Diseñar un sistema de 
información y 
comunicación entre las 
unidades operacionales y 
las unidades de apoyo, 
soportado en la 
tecnología. 

2- 
Bastante 

2- Medio 4- Mucho 8 

1.7 Crear un sistema efectivo 
de rendición de cuentas 
para las unidades 
operativas. 

2 -
Bastante 

2-Medio 4-Mucho 8 

1.8 Organizar un Comité de 
Currículo al interior del 
programa para revisar, 
evaluar y mejorar 
contenidos curriculares. 

3-Poca 4-
Inmediato 

3- 
Bastante 

7 

1.9 Crear coordinaciones en 
la Vicerrectoría 
Académica para los 
diferentes procesos 
académicos, 
responsables del 
cumplimiento de los 
lineamientos académicos 
y las políticas 
institucionales. 

2 -
Bastante 

1 -Largo 4- Mucho 7 

1.10 Desarrollar sistemas de 
información y 
comunicación que sean 
adecuados y óptimos que 
funcionen en tiempo real, 
en especial sistemas de 
control e incentivos a la 
gestión de las unidades 
operativas. 

2 -
Bastante 

1-Largo 4-Mucho 7 

1.11 Establecer canales de 
comunicación 
institucionales para 
aspectos relacionados 
con las estrategias y 

2-
Bastante 

2-Medio 3-
Bastante 

7 
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No. Acciones de Mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización 

políticas del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

1.12 Fortalecer la toma de 
decisiones hacia criterios 
académicos por los 
organismos de dirección y 
mejorar la comunicación 
de dichas decisiones a las 
unidades operativas. 

1-Mucha 2-Medio 4-Mucho 7 

1.13 Formular estrategias e 
implementar medios de 
comunicación 
institucionales para el 
soporte de la operación 
que permitan una 
interacción en tiempo real 
para el desarrollo de las 
actividades académicas. 

1-Mucha  2-Medio 4-Mucho 7 

1.14 Redistribuir la carga 
académica de los 
docentes para un 
desarrollo óptimo de las 
actividades de docencia, 
investigación y 
proyección social. 

1- Mucha 1-Largo  4-Mucho  6 

1.15 Desarrollar una política y 
plan de gestión de las 
partes interesadas del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

1-Mucha 2-Medio 3-
Bastante 

6 

Fuente. Elaboración propia 

  

Al definir las acciones de mejora por orden de prioridad (define de mayor a 
menor), se construye el plan de acción incorporando los elementos que permiten 
realizar el seguimiento detallado del plan para garantizar su eficiencia y eficacia. 

 
La Tabla 9 obtenida, posiblemente, implicará al Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones y a otras unidades de la IES, lo que obligará a realizar una 
negociación entre los diferentes implicados, con el fin de obtener el acuerdo. Dicho 
acuerdo constituirá el plan que se aplicará para obtener la mejora de la calidad del 
servicio educativo prestado y que debe ser claramente percibida por las partes 
interesadas.
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Tabla 9.  

Plan de acción del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

Formular 
estándares 
más claros 
para apoyar la 
prestación de 
servicios por 
parte de 
Marketing, 
Promoción y 
Mercadeo. 

Revisar los 
estándares y 
procedimientos 
actuales. 
Generar 
nuevos 
estándares. 

Dirección de 
Marketing y 
promoción 

2018-1 
2018-2 

Personal del 
área 
Computador
es 
 

$ 10.000.000 No. de 
estándares 
aprobados 

Consejo 
Académico 
Rectoría 

Definir 
estándares y 
protocolos 
para el 
desarrollo y 
seguimiento a 
las acciones 
que se 
generan en los 
Comités del 
Programa. 

Revisar los 
estándares y 
protocolos 
actuales. 
Generar 
nuevos 
estándares y 
protocolos. 

Dirección de 
Programa 

2018-1 
 

Docentes 
Computador
es 
Directora 

$ 0 No. de 
estándares de 
seguimiento 

Decanatura 
Facultad 

Fortalecer la 
Auditoria 
Interna a la 
labor docente 
(currículo) y 
actividad 
académica. 

Determinar los 
objetivos de la 
auditoria 
interna. 
Programar las 
auditorias. 
Generar 
informes de 
auditoría. 

Dirección de 
Programa 
Responsable 
Auditoría 
Interna 

2018-1 Computador
es 
Directores 
Reglamentos 
Asesores 
 

$ 20.000.000 No. Informes 
de auditoría 
por semestre 

Consejo 
Académico 
Rectoría  
Vicerrectoria 
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Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

Comunicar 
resultados de 
auditoria al 
ente directivo. 

Capacitar a los 
docentes en el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad para la 
mejora 
continua del 
Programa 

Programar las 
sesiones de 
entrenamiento. 
Análisis de 
documentos. 
Capacitación 
presencial y 
virtual en el 
SGC. 

Líder de 
Calidad 

2018-1 Docentes 
Computador
es 
Laboratorio 
de 
computadore
s 

$ 5.000.000 No. de 
docentes 
apropiados y 
aplicando el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Rectoría  
Vicerrectoría 
Académica 

Identificar 
herramientas y 
procesos de 
modelamiento 
de los 
aspectos del 
entorno futuro 
relevantes que 
involucren a la 
gestión de 
calidad de la 
IES y del 
Programa. 

Establecer 
convenios con 
entidades del 
entorno. 

Decanatura 
Facultad 

2018-1 
2018-2 

Docentes 
Computador
es 
Sala de 
reuniones 

$ 50.000.000 No. de 
Instrumentos 
y estrategias 
diseñadas e 
implementadas 
para la 
interacción con 
el entorno 

Consejo 
Académico 

Diseñar un 
sistema de 
información y 
comunicación 
entre las 
unidades 

Cubrir las 
etapas del 
desarrollo de 
un Sistema de 
Información y 

Coordinador 
de TIC 

2018-1 
2019-1 

Analistas y 
programador
es 
Computador
es 

$ 30.000.000 No. de 
colaboradores 
beneficiados 
con el nuevo 
Sistema de 

Vicerrectoría 
Académica 
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Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

operacionales 
y las unidades 
de apoyo, 
soportado en 
la tecnología 

Comunicación 
en línea 

Infraestructur
a de 
comunicacio
nes 

Información y 
Comunicación 

Crear un 
sistema 
efectivo de 
rendición de 
cuentas para 
las unidades 
operativas. 

Revisar 
información 
sobre el 
sistema 
Analizar el 
sistema 
Diseñar el 
sistema 
Desarrollar el 
sistema 
Implantar el 
sistema 

Dirección de 
Programa 
Responsable 
Auditoría 
Interna 
Líder de 
Calidad 

2018-1 
2019-1 

Recursos 
financieros 
Coordinador
es 

$ 30.000.000 No. registros 
del Sistema 

Consejo 
Superior 
Rectoría  
Vicerrectoría 
Académica 

Organizar un 
Comité de 
Currículo al 
interior del 
programa para 
revisar, 
evaluar y 
mejorar 
contenidos 
curriculares. 

Formalizar la 
creación del 
Comité 
mediante un 
Acta 

Dirección del 
Programa  

2018-1 
2018-2 

Docentes 
Computador
es 
Sala de 
reuniones 

$ 0 No. de actas 
del Comité 
registradas en 
el sistema 
KAWAK  

Decanatura 
Facultad 

Crear 
coordinaciones 
en la 
Vicerrectoría 
Académica 
para los 

Aprobar las 
coordinaciones 
mediante 
Resolución de 
Aprobación 

Vicerrector 
Académico 

2018-1 
2019.2 

Recursos 
financieros 
Coordinador
es 

$ 10.000.000 No. de 
coordinaciones 
creadas y en 
funcionamiento 

Rectoría 
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Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

diferentes 
procesos 
académicos, 
responsables 
del 
cumplimiento 
de los 
lineamientos 
académicos y 
las políticas 
institucionales. 

Desarrollar 
sistemas de 
información y 
comunicación 
que sean 
adecuados y 
óptimos que 
funcionen en 
tiempo real, en 
especial 
sistemas de 
control e 
incentivos a la 
gestión de las 
unidades 
operativas. 

Revisar 
información 
sobre el 
sistema 
Analizar el 
sistema 
Diseñar el 
sistema 
Desarrollar el 
sistema 
Implantar el 
sistema 

Coordinador 
de TIC 

2018-1 
2019-2 

Analistas y 
programador
es 
Computador
es 
Infraestructur
a de 
comunicacio
nes 

$ 70.000.000 No. de 
colaboradores 
beneficiados 
con el nuevo 
Sistema de 
Información y 
Comunicación 

Vicerrectoría 
Académica 

Establecer 
canales de 
comunicación 
institucionales 
para aspectos 
relacionados 

Definir los 
canales de 
comunicación 
Comunicar las 
decisiones 

Líder de 
Calidad 
Coordinador 
de TIC 

2018-1 Directores 
Coordinador
es 
Docentes 
Estudiantes  
 

$ 30.000.000 No. de 
colaboradores 
beneficiados 
con los canales 
de 
comunicación 

Rectoría 
Vicerrectoría 
Académica 
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Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

con las 
estrategias y 
políticas del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Poner en 
funcionamiento 
los canales  

Fortalecer la 
toma de 
decisiones 
hacia criterios 
académicos 
por los 
organismos de 
dirección y 
mejorar la 
comunicación 
de dichas 
decisiones a 
las unidades 
operativas. 

Revisión de los 
procedimientos 
de toma de 
decisiones y su 
comunicación 

Rectoría  2018-1 Computador
es 
Recursos 
tecnológicos 
Asistentes y 
asesores 
 

$ 0 No. de 
beneficiados 
con el proceso 
de toma de 
decisiones 
No. de 
programas de 
carácter 
académico 

Consejo 
Superior 

Formular 
estrategias 
para 
implementar 
medios de 
comunicación 
institucionales 
para el soporte 
de la operación 
que permitan 
una interacción 
en tiempo real 
para el 

Definir las 
estrategias  
Divulgar las 
estrategias  

Rectoría 2018-1 Directores 
Coordinador
es 
Docentes 
Estudiantes  
Computador
es 

$ 0 No. de 
estrategias 
definidas 

Consejo 
Académico 
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Acciones de 
Mejora 

Tareas Responsable 
de Tarea 

Tiempos 
(Inicio- 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

desarrollo de 
las actividades 
académicas. 

Desarrollar 
una política y 
plan de gestión 
de las partes 
interesadas del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Definir la 
política 
Diseñar el plan 
de gestión 
Comprometer 
a las partes 
interesadas 
Implementar el 
plan de gestión 

Líder de 
Calidad 

2018-1 Directores 
Coordinador
es 
Proveedores  
Estudiantes  
Computador
es 

$ 3.000.000 No. 
Beneficiados 
en la ejecución 
del plan  

Consejo 
Superior 
Rectoría 

Redistribuir la 
carga 
académica de 
los docentes 
para un 
desarrollo 
óptimo de las 
actividades de 
docencia, 
investigación y 
proyección 
social. 

Autorizar 
cambio de 
políticas de 
asignación 
docente 

Rectoría 2018-2 
2019-1 

Recursos 
financieros 
Docentes 

$ 500.000.000 No. de 
docentes 
apropiando sus 
labores 

Consejo 
Superior 

Fuente. Elaboración propia 

 
Las restricciones o limitaciones que se pueden encontrar en la consecución del plan de acción principalmente son de 
tipo financiero, aunque también pueden ser de tipo tecnológico y humano. 
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7. RESULTADOS 
 
 

Durante el desarrollo del proyecto se abordó el planteamiento del problema y la 
justificación, posteriormente se enmarcó la investigación en los Sistemas de Gestión de 
Calidad y la herramienta de la Cibernética Organizacional, el Modelo de Sistema Viable, 
para facilitar el estudio de una Institución de Educación Superior y un Programa 
académico de pregrado con el fin de analizar su funcionamiento, estructura, 
interrelaciones y flujos de información desde un enfoque sistémico. 

 
Se analizó la problemática que aqueja el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones de la UNIAGUSTINIANA en la actualidad, encontrando que existen 
deficiencias estructurales que no permiten que el Sistema de Gestión de Calidad 
desarrolle todo su potencial. 

 
La pregunta de Investigación planteada: 
 
¿De qué manera el Modelo de Sistema Viable puede contribuir al cumplimiento eficaz de 
los requisitos de calidad establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015 en el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la 
UNIAGUSTINIANA para mejorar su desempeño general proporcionando una base sólida 
para sus iniciativas de desarrollo y evolución?. 
 
7.1 Presentación de Resultados 

 
Se resolvió la pregunta de investigación en la forma como el Modelo de Sistema 

Viable se fundamenta en los principios de control y comunicación, mostrando una forma 
diferente de la administración tradicional jerárquica, descubriendo lo que necesita un 
sistema para ser viable. La estructura del modelo determina el funcionamiento y 
viabilidad de cualquier sistema, como el caso de la IES y su Programa académico, a 
través de sus cinco componentes, implementación u operación, coordinación, cohesión, 
monitoreo, inteligencia y política y sus interrelaciones, que puede contribuir a que se 
cumplan las condiciones de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 
internacional ISO 9001:2015 ya que garantiza que cada componente realice las 
actividades que le corresponden dentro del sistema, que funcionen los mecanismos de 
cohesión y adaptación mejorando las interrelaciones y los flujos de información. 

 
Se aplicó el Modelo de Sistema Viable en una organización real, el caso de estudio 

fue el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA, el cual se 
define como un sistema viable en sí mismo, con procesos de calidad pero que se pueden 
optimizar mediante el uso de la herramienta de Cibernética Organizacional. La aplicación 
del MSV diagnosticó los problemas estructurales con la colaboración de las personas 
que realizan los procesos de transformación, y quienes propusieron un conjunto de 
mejoras que se plasmaron en un plan de acción. Se propusieron las acciones de mejora 
en la gestión académica y administrativa, para soportar de manera eficiente y eficaz el 
Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Institución. 
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En el proceso de ejecutar la investigación se identificaron y diagnosticaron los 

macroprocesos misionales, los cuales hacen posible la realización de la función principal 
del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. En reuniones sostenidas con el 
equipo de colaboradores se logró explicar de manera sencilla y clara el funcionamiento 
de la metodología y las mejoras que se podrían establecer a partir de su implementación. 

 
7.1.1 Resultados de las Entrevistas. 

 
Una de las técnicas utilizadas para el levantamiento de información fue a través 
de entrevistas semi-estructuradas a los colaboradores del Programa de Ingeniería 
en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA quienes de forma voluntaria y 
confidencial contestaron las preguntas del cuestionario. Los cuestionarios fueron 
organizados para cada uno de los sistemas definidos en el Modelo de Sistema 
Viable es decir, Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3, Sistema 3*, Sistema 4 y Sistema 
5, así como los mecanismos de cohesión Sistemas 1/2/3 y adaptación Sistemas 
3/4/5. También se realizó entrevista a los auxiliares de laboratorio del Programa 
quienes atendieron la solicitud mediante el cuestionario para roles de soporte 
administrativo. 
 
Con la información obtenida se realiza el diagnóstico organizacional del Programa 
de Ingeniería en Telecomunicaciones a partir del MSV, se hallan las deficiencias 
estructurales y se plasma la comparación frente al Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2015, la información relevante se utiliza para definir 
una serie de recomendaciones con el fin de garantizar la ejecución eficaz del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
7.1.2 Resultados del Taller. 

 
Los resultados del taller se presentan en el Anexo C, donde se relacionan las 
respuestas que entregaron los participantes del taller cuyo objetivo fue definir las 
acciones de mejora a partir de las deficiencias estructurales encontradas en el 
diagnóstico del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de 
UNIAGUSTINIANA. El taller de lluvia de ideas se realizó el día 1 de diciembre de 
2017 en las instalaciones de la IES, con la participación de doce (12) 
colaboradores, quienes también de forma voluntaria y confidencial se presentaron 
y participaron con sus opiniones y propuestas de solución aportando 
considerablemente en el desarrollo del plan de acción propuesto. 

 
La participación de las personas que hacen el día a día en el Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA fue muy importante para el 
desarrollo del diagnóstico del sistema a partir del Modelo de Sistema Viable y su relación 
con el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, así como de 
las acciones de mejora propuestas en el presente proyecto para solucionar las 
deficiencias estructurales encontradas en el Programa posteriores a la compilación de la 
información. 
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 

A partir del uso del Modelo de Sistema Viable se deja atrás la estructura jerárquica 
del organigrama que establece relaciones de poder más no de comunicación e 
interrelación entre las unidades funcionales de cualquier organización, aportando al 
diseño de una organización eficaz y capaz de adaptarse al complejo entorno en el cual 
existe y se desarrolla.  

 
La interacción de una organización con el entorno y sus variables, hace que el 

sistema sea complejo y se enfrente a la variedad del mismo, por lo que los 
administradores que están en la dirección de las organizaciones deben tener la 
capacidad de enfrentarse a la variedad logrando un equilibrio tanto externa como 
internamente. Al interior de las organizaciones deben buscar el equilibrio entre las 
unidades operacionales y de apoyo, así como con la dirección y gerencia, y mantener 
mecanismos de cohesión y de adaptación que permitan que la información fluya de forma 
adecuada y se den los resultados esperados. 
Una Institución de Educación Superior al igual que cualquier organización busca que el 
medio la legalice para asegurar su viabilidad, se enfrenta a múltiples variables en el 
ámbito de la Educación Superior y a sus propios subsistemas complejos y trabajando 
independientemente pero interconectados para alcanzar el objetivo o razón de ser de la 
institución. 
 
8.1 CONCLUSIONES 
 

• El estudio del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de UNIAGUSTINIANA 
mediante el Modelo de Sistema Viable permitió reconocer su complejidad 
organizacional e incidió positivamente en la forma como se deben cumplir los 
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad porque definió como los requisitos 
deben ser aplicados de acuerdo a las necesidades detectadas y requeridas por los 
estudiantes y partes interesadas para lograr un proceso de mejoramiento continuo. 

• La gestión de calidad articulada a un modelamiento institucional desde la Cibernética 
Organizacional y su Modelo de Sistema Viable permitió facilitar la identificación de 
factores que afectan de manera directa a un Sistema de Gestión de Calidad, ya que 
caracteriza los elementos internos y externos de la organización como sistema, y sus 
interacciones, convirtiéndose en un elemento diferenciador frente a las otras 
metodologías administrativas. 

• El poder del Modelo de Sistema Viable mediante el desdoblamiento de complejidad 
para determinar los niveles de recursión de la UNIAGUSTINIANA y el Programa de 
Ingeniería en Telecomunicaciones se aplicó de la manera más adecuada permitiendo 
tener una visión detallada y explicativa de la complejidad de su entorno, especificando 
su funcionamiento de acuerdo al estudio realizado. 

• El Modelo de Sistema Viable puede ser aplicado a cualquier organización que se 
defina como sistema viable, como en el sector educativo, que presta servicios 
intangibles, el servicio de educación a la sociedad. Así la UNIAGUSTINIANA se 
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estudió desde este modelo, dejando claro que la aplicación del modelo permitió 
detectar problemas estructurales, buscar una solución mediante la auto-organización, 
mejora en los flujos de información y sistemas de información comunicacionales. 

• El mapeo del Sistema de Gestión de Calidad con la estructura de la 
UNIAGUSTINIANA y el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones mediante el 
Modelo de Sistema Viable permitió la identificación de las actividades misionales que 
requieren intervención para mejorar la comunicación, coordinación y el control de las 
unidades operacionales y de apoyo, así como el uso adecuado de recursos. 

• El análisis de los procesos soportados en el Sistema de Gestión de Calidad 
mapeados al Modelo de Sistema Viable determinó que los principios de comunicación 
y control, el flujo de la información entre procesos, los mecanismos de cohesión y 
adaptación del MSV inciden en el grado de eficacia y eficiencia del Sistema de 
Gestión de Calidad porque se requiere de estos para que el sistema funcione de 
acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

• El modelamiento del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de 
UNIAGUSTINIANA a través del Modelo de Sistema Viable permitió alinear la 
estructura con la estrategia de la organización y las capacidades de los 
colaboradores, porque definió como funciona la organización y cómo se trabaja 
conjuntamente para alcanzar los objetivos, y cómo se puede mejorar. 

• El plan de acción propuesto para el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 
basado en el diagnóstico del Modelo de Sistema Viable, estableció acciones de 
mejora para convertir las deficiencias estructurales en oportunidades de desarrollo y 
mejora en busca de la satisfacción de los estudiantes y las partes interesadas, 
buscando mejoras en el proceso de ejecución y cumplimiento de la norma ISO 
9001:2015 y su Sistema de Gestión de Calidad. 

• La participación de los colaboradores del Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones y de la UNIAGUSTINIANA fue vital para definir las deficiencias 
estructurales y proponer el plan de mejoras, ya que son las personas que hacen parte 
de los sistemas quienes con su participación desde sus diferentes roles contribuyen 
a que la organización funcione, se mantenga en el medio, cumpla sus objetivos, 
satisfaga las necesidades de estudiantes y partes interesadas, y sea viable. 
 

8.2 RECOMENDACIONES 
 

• Concientizar a los colaboradores del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, 
en especial a la Dirección del Programa, la Decanatura de la Facultad y la Rectoría 
que el Plan de acción basado en el diagnóstico del Modelo de Sistema Viable debe 
ser implementado para mejorar sustancialmente el desarrollo del Programa y 
mantener un proceso de mejora sostenido para asegurar su viabilidad y sostenibilidad 
en el tiempo. 

• Motivar a la UNIAGUSTINIANA y su Programa académico a implementar un sistema 
de medición para saber si se está avanzando en la ejecución del plan de acción, 
realizar las acciones correctivas y ajustes al plan. 

• Reestructurar los roles de los docentes y colaboradores del Programa de Ingeniería 
en Telecomunicaciones para el logro del propósito común y desarrollo del mismo, 
realizando el seguimiento continuo y permanente del quehacer docente para asegurar 
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su correcto desenvolvimiento en sus respectivas funciones y la satisfacción del 
estudiante como lo exige el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Mantener la información no solo actualizada como lo exige el Sistema de Gestión de 
Calidad sino unificada y normalizada en cuanto a informes, presentaciones y actas 
para optimizar los tiempos de respuesta y disminuir procesos innecesarios. 

• La capacitación a los colaboradores sobre la política de calidad, las herramientas para 
su implementación y los mapas de procesos debe ser permanente y tener alcance 
para todos los colaboradores no solo del Programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones sino en todos los niveles de UNIAGUSTINIANA. 

• Continuar desarrollando proyectos de investigación en el área de la Cibernética 
Organizacional para difundir su utilidad y garantizar su aplicabilidad real en empresas 
u organización de cualquier tipo, en especial Instituciones de Educación Superior que 
requieren de mejoras estructurales. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A PARTIR DEL MODELO DE SISTEMA 

VIABLE 
 
1. Sistemas 1 

1. Caracterización de la Unidad 
1. ¿Con cuántos docentes cuenta usted? 
2. ¿Qué porcentaje de la nómina es de carácter temporal/ permanente? 
3. ¿Qué porcentaje de la nómina es personal de apoyo administrativo o 

técnico?  
4. ¿Cuál es el total de ingresos /porcentaje de ingresos de la universidad que 

su programa produce anualmente?  
5. ¿Cuál es el porcentaje de costos que su programa cuesta anualmente? 
6. ¿Cómo han cambiado en los últimos 5 años? 
1. el % ingresos programa/ ingresos Uniagustiniana 

7. ¿Qué nuevos proyectos o actividades se realizarán en su programa para 
avanzar en la dirección acordada en el proyecto de direccionamiento 
estratégico de Uniagustiniana? 
1. Evalúe el estado de desarrollo de las nuevas actividades (1: 

incipiente; 5: en operación) 
2. Niveles de autonomía  

Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de 
acuerdo” y 1 “totalmente en desacuerdo”. 
1. Mi Programa es libre para tomar sus propias decisiones en las operaciones 

del día a día.  
2. No cuento con suficiente autonomía para administrar mi presupuesto.  
3. La autonomía para planear y desarrollar mis planes es apropiada.  
4. El ambiente de trabajo en mi programa se ve afectado por los niveles de 

autonomía.  
5. La mayor parte del tiempo de los docentes de mi unidad se concentra en 

trabajo relacionado directamente con las clases que dictan.  
6. La mayor parte del tiempo de los docentes de mi programa se usa en 

trabajos de tipo administrativo (ej. trámites, formatos, procedimientos, etc.).  
7. Para cada uno de los siguientes servicios de apoyo a la gestión académica, 

califique de 1 a 7 la efectividad del apoyo recibido, y por otra parte la 
agilidad y el nivel de autonomía que tiene su programa en el manejo del 
tema. En los casos en los que no cuente con la información suficiente, por 
favor indique N/A. 
 

 Efectividad 
soporte 
recibido 

Agilidad Nivel de 
autonomía 

local 
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Financiero    

 Control de gestión    

 Planeación    

  Manejo de 
Presupuesto 

   

Compras    

 Contratación    

 Manejo de almacén    

 Manejo de 
inventarios 

   

 Cuentas por pagar    

Ventas y mercadeo    

 Asesoría comercial    

 Ventas    

 Servicios generales    

Tramite y cartera    

 Trámites    

 Cartera    

 Soporte técnico    

Soporte TIC    

 Desarrollo/ 
adquisición de 
software 

   

  Planeación 
estratégica de TIC 

   

 Gestión de 
Infraestructura de 
hardware y 
telecomunicaciones 

   

 Entrenamiento a 
usuarios 

   

  Soporte a usuarios    

Gestión de talento 
humano 

   

 Selección/ 
reclutamiento 

   

 Nómina    

 Soporte a la gestión 
humana 

   

Gestión 
administrativa 

   

 Contabilidad    

 Tesorería    
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 Conciliación 
bancaria 

   

 Impuestos    

 Archivo y 
documentación 

   

 Secretaría/ apoyo a 
la gerencia 

   

 
3. Interacciones con estudiantes y proveedores 

Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de 
acuerdo” y 1 “totalmente en desacuerdo”. 

1. Las relaciones entre mi programa y los estudiantes podrían mejorar.  
2. En Agustiniana se usan mecanismos formales o informales para valorar la 

satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos prestados.  
1. Los mecanismos de comunicación con los estudiantes proveen 

información sobre el programa y servicios educativos de forma funcional 
y efectiva.  

2. Los mecanismos de comunicación proveen información a los estudiantes 
durante el desarrollo de proyectos de forma funcional y efectiva.  

3. Los mecanismos de comunicación con los contratistas y proveedores 
proveen información sobre los procedimientos de contratación de forma 
funcional y efectiva.  

4. Las relaciones entre mi programa y mis contratistas externos y proveedores 
podrían mejorar.  

1. En Agustiniana se usan mecanismos formales o informales para conocer 
las opiniones de los contratistas externos y proveedores sobre el 
funcionamiento y los resultados de Uniagustiniana.  
 

Sistema 2  
Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de acuerdo” 
y 1 “totalmente en desacuerdo”. 
1. Existen problemas de sincronización entre Facultades y programas.  
2. Existen problemas de sincronización entre las Vicerrectorías.  
3. Existen problemas de sincronización entre Vicerrectorías y facultades.  
4. Los valores de Uniagustiniana tienen repercusiones en la forma como se hacen 

las cosas al nivel operativo de mi Unidad.  
1. Me siento muy comprometido con los valores de Uniagustiniana.  

5. Valore la eficacia del servicio que proveen los sistemas de información 
existentes en los siguientes temas (1: inefectivo; 7: muy efectivo) 

1. Sistema SIPA  
2. Sistema KAWAK  
3. Sistema SISOT  
4. Sistema SIGA  

6. Califique la utilidad de los siguientes procedimientos y estándares, en donde 7 
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representa que son “totalmente útiles” y 1 “totalmente en inútiles”. En el caso de 
que no existan seleccione “N/A”.  

1. Criterios para la contratación de personal docente y administrativo. 
2. Estándares para el diseño y desarrollo del Sistema Gestión de Calidad. 
3. Procedimientos estándares para el desarrollo de cada tipo de 

proyectos de investigación y proyección social. 
4. Procedimientos estándares para la contratación de terceros 

(outsourcing). 
5. Estándares tecnológicos para la creación/ ampliación de redes de 

comunicaciones. 
6. Estándares tecnológicos para el desarrollo interno de software. 
7. Estándares para el seguimiento contable y presupuestal. 

7. Califique la efectividad de los siguientes roles y mecanismos, en donde 7 
representa que son “totalmente efectivos” y 1 “totalmente en inefectivos”. En el 
caso de que no existan seleccione “N/A”.  

1. Rol responsable del manejo de estándares y procedimientos. 
2. Mecanismos para coordinar el trabajo entre unidades, lidiar con 

conflictos potenciales y para buscar sinergias.  
1. Describa cada mecanismo y la frecuencia con la cual se usa. 

 
Sistema 3/3* 

Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o desacuerdo 
con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de acuerdo” y 1 
“totalmente en desacuerdo”. 
1. La interacción de mi unidad con el nivel superior de la organización es excelente.  
2. Existen dificultades o limitaciones para negociar recursos físicos para mi unidad 

con la instancia a la cual reporto.  
3. La gestión de recursos físicos de mi unidad es muy poco efectiva.  
4. La gestión de recursos financieros de mi unidad es muy poco efectiva.  
5. Los mecanismos actuales de toma de decisiones presupuestales no son efectivos. 
6. La resolución de situaciones conflictivas toma mucho tiempo. 
7. La gestión de TIC en mi unidad es muy poco efectiva.  
8. Los sistemas de control de gestión operan en la actualidad de forma excelente.  
9. Los indicadores para medir el desempeño de la unidad son adecuados.  
10. Los indicadores de gestión de mi unidad son claros y útiles para soportar la toma 

de decisiones.  
11. Los indicadores de gestión vigentes describen las áreas estratégicas de operación 

en mi unidad.  
12. La información sobre indicadores de gestión de mi unidad se mantiene 

actualizada.  
13. Los mecanismos en uso para monitorear (informalmente) la gestión académica 

son apropiados.  
14. Las conversaciones informales por correo electrónico/teléfono son muy 

frecuentes. 
15. La calidad de la información que fluye a través de conversaciones informales por 

correo electrónico/teléfono es alta.  
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16. En situaciones de emergencia existe alguien a quien acudir para pedir apoyo y/o 
recursos para resolverlas.  

17. Se mantiene información y conocimiento actualizados al interior de mi área sobre 
la normatividad del gobierno para el desarrollo de los programas. 

Sistema 5 
1. Califique de 1 a 7 los siguientes aspectos de la actual estructura de gobernabilidad 

de su Unidad (1: muy pobre; 7: excelente) 
a. Capacidad de reacción a situaciones de emergencia.  
b. Capacidad de adaptación a cambios en el entorno. 
c. Capacidad de auto-transformación para responder a cambios en el 

entorno.  
d. Capacidad de auto-regulación (es decir, de adaptar estrategias operativas 

en respuesta a imprevistos internos o del entorno).  
e. Capacidad de reaccionar estratégica y ágilmente ante situaciones 

cambiantes en el entorno.  
Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de 
acuerdo” y 1 “totalmente en desacuerdo”. 
1. Uniagustiniana tiene un alto nivel de auto-gobernanza.  
2. El funcionamiento actual del Consejo Académico como mecanismo central de 

gobernabilidad es muy pobre.  
 

Sistemas 1/2/3 
Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o desacuerdo 
con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de acuerdo” y 1 
“totalmente en desacuerdo”. 
1. Existen conflictos y/o tensiones frecuentes entre el nivel gerencial y el nivel 

operativo en mi unidad. 
1. En los conflictos se hace evidente cierta confusión sobre las funciones 

y/o responsabilidades de cada uno.  
2. Los conflictos evidencian que se podrían encontrar formas de mejorar 

la efectividad de las operaciones.  
3. Los conflictos están relacionados con funcionamiento aislado de una de 

las unidades operativas.  
Sistemas 3/4/5 

Califique las siguientes afirmaciones con respecto a su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con ellas, en donde 7 representa que usted está “totalmente de acuerdo” 
y 1 “totalmente en desacuerdo”. 
1. Cuando se identifican nuevos proyectos en la Unidad, los mecanismos de decisión 
para autorizar la contratación son rápidos y eficientes.  
2. Es muy pobre el nivel y la calidad de conocimiento que se tiene sobre la operación 
y desempeño de cada unidad operativa, cuando se van a tomar decisiones 
estratégicas.  
a. La información que proporciona la unidad operativa periódicamente es clara, 
completa y precisa.  
b. La información se actualiza periódicamente.  
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3. Los sistemas de control de gestión y los sistemas de direccionamiento estratégico 
están completamente integrados. 
a. Los informes de gestión se utilizan como base para la toma de decisiones 
estratégicas.  
b. El análisis de tendencias históricas de desempeño de Uniagustiniana se tiene 
como base para la formulación de políticas y estrategias. 
c. La opinión de contratistas/proveedores/estudiantes se incluye en las 
decisiones estratégicas de su unidad. 
d. La opinión de los trabajadores se tiene en cuenta en el diseño de políticas y 
estrategias.  
4. La integración entre los comités de gestión del nivel operativo y del nivel directivo 
es alta.  
5. El criterio gerencial (Ej. financiero, de rentabilidad) predomina en las decisiones 
estratégicas.  
6. El criterio de direccionamiento estratégico (Ej. de innovación, alineamiento 
estratégico) predomina en las decisiones estratégicas. 
7. Los Consejos o Comités de las Unidades están muy articulados con el mismo a 
nivel de la organización. 
8. La frecuencia de reuniones del Consejo Académico es adecuada.  
9. Los resultados de la gestión vs. política y direccionamiento estratégico se analizan 
con una frecuencia adecuada.  
a. La información que se tiene para desarrollar este tipo de análisis es actualizada 
y robusta.  
b. El sistema de gestión de calidad garantiza la calidad de los procesos. 
c. La información documentada que soporta el sistema de gestión de calidad es 
óptima  

 
CUESTIONARIO PARA ROLES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO 
1. Cuál de las siguientes funciones de soporte describe mejor su rol: 

1. Financiero 
1. Control de gestión 
2. Planeación 
3. Manejo de Presupuesto 

2. Compras 
1. Contratación 
2. Manejo de almacén 
3. Manejo de inventarios 
4. Cuentas por pagar 

3. Ventas y Mercadeo 
1. Asesoría Comercial 
2. Ventas 
3. Servicios Generales 

4. Tramite y Cartera 
1. Tramites 
2. Cartera 
3. Asesoría Subsidios 
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4. Soporte técnico 
5. Soporte TIC 

1. Desarrollo/ adquisición de software 
2. Planeación estratégica de TIC 
3. Gestión de Infraestructura hardware y telecomunicaciones 
4. Entrenamiento a usuarios 

6. Gestión de talento humano 
1. Selección/ reclutamiento 
2. Nomina 
3. Soporte a la Gestión humana 

7. Gestión administrativa 
1. Contabilidad 
2. Tesorería 
3. Conciliación bancaria 
4. Impuestos 
5. Archivo y documentación 
6. Secretaria/ apoyo a la gerencia 

8. Gestión académica 
9. Otra: explique 

2. Describa los roles académicos con los cuales interactúa en desarrollo de sus 
funciones, el tipo y frecuencia de interacciones con ellos. Califique en cada caso la 
calidad de las interacciones (1: poco fluida; quejas permanentes de los usuarios; 7: 
muy fluida: usuarios altamente satisfechos). 
 

Rol de 
producción con 

el cual 
interactúa 

Tipo de 
transaccion

es 

Volumen semanal 
de transacciones 

(aprox.) 

Calidad de 
interacción 

Ejemplos 
quiebres 

recurrentes 

     

 
3. Describa el volumen y calidad de interacciones con sus superiores y los principales 

cuellos de botella que se presentan actualmente. 
 

Rol del cual 
depende 

Roles que 
dependen 
de Ud.  

Volumen semanal 
de transacciones 
(aprox.) 

Calidad de 
interacción 

Ejemplos de 
quiebres 
(disfunciones, 
problemas) 
recurrentes  

 
 

    

 
4. Considera Ud. que el nivel de autonomía para tomar decisiones de los responsables 

de la gestión académica, en los temas en que Ud., los apoya, es:  
1. 1: insuficiente – demasiada centralización; 7: muy adecuado- suficiente 

autonomía local (   ) 
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5. Identifique y valore los sistemas de información de soporte técnico o administrativo 
que usa en su interacción con otros roles: 

Sistemas de 
Información y 
Comunicacione
s 

Tipo de 
transaccion
es 

Volumen semanal 
de transacciones 
(aprox.) 

Efectividad 
del sistema 
actual (1: muy 
inefectivos; 7: 
muy 
efectivos) 

Ejemplos 
quiebres 
recurrentes 
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ANEXO B. RESULTADOS ENTREVISTAS PARA LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

 
Respuestas a las entrevistas semi-estructuradas a partir del MSV. 

Sistema 1        

        
Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 

Niveles de autonomía               

Pregunta 1             3 

Pregunta 2       1 1 1   

Pregunta 3         1 1 1 

Pregunta 4       1   1 1 

Pregunta 5       2 1     

Pregunta 6     2 1       

Interacciones con 
estudiantes               

Pregunta 1         1 1 1 

Pregunta 2           1 2 

Pregunta 2.1           2 1 

Pregunta 2.2         1 1 1 

Pregunta 3         2 1   

Pregunta 4             3 

Pregunta 4.1       1 1 1   

 

 
Sistema 1    

    

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Interacciones con estudiantes

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Pregunta 2.2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 4.1

Sistema 1

7 6 5 4 3 2 1
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Pregunta 7 

Efectividad 
soporte 
recibido 

Agilidad Nivel de 
autonomía 

local 

Niveles de autonomía       

Financiero 6 5 6 

  Control de gestión N/A N/A N/A 

  Planeación 7 7 7 

   Manejo de Presupuesto 6 6 6 

Compras 6 6 6 

  Contratación 5 5 5 

  Manej0 de almacén N/A N/A N/A 

  Manejo de inventarios N/A N/A N/A 

  Cuentas por pagar N/A N/A N/A 

Ventas y mercadeo 5 5 5 

  Asesoría comercial 5 5 5 

  Ventas 5 5 5 

  Servicios generales 6 6 6 

Tramite y cartera N/A N/A N/A 

  Trámites N/A N/A N/A 

  Cartera N/A N/A N/A 

  Soporte técnico 5 5 5 

Soporte TIC 5 5 5 

  Desarrollo/ adquisición de 
software 5 5 5 

   Planeación estratégica de TIC 6 6 6 

  Gestión de Infraestructura de 
hardware y telecomunicaciones 5 5 5 

  Entrenamiento a usuarios N/A N/A N/A 

   Soporte a usuarios N/A N/A N/A 

Gestión de talento humano 6 6 6 

  Selección/ reclutamiento 6 6 6 

  Nómina 6 6 6 

  Soporte a la gestión humana 6 6 6 

Gestión administrativa 5 5 5 

  Contabilidad N/A N/A N/A 

  Tesorería 5 5 5 

  Conciliación bancaria N/A N/A N/A 

  Impuestos N/A N/A N/A 

  Archivo y documentación 5 4 5 

  Secretaría/ apoyo a la Gerencia 5 5 5 

 

Sistema 2         
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Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 N/A 

Pregunta 1         1 2     

Pregunta 2         1 2     

Pregunta 3         1 2     

Pregunta 4             3   

Pregunta 4.1             3   

Pregunta 5.1 1         2     

Pregunta 5.2       1   2     

Pregunta 5.3         1   2   

Pregunta 5.4         2 1     

Pregunta 6.1         1   2   

Pregunta 6.2         1   2   

Pregunta 6.3             2 1 

Pregunta 6.4             2 1 

Pregunta 6.5         1   1 1 

Pregunta 6.6         1 1 1   

Pregunta 6.7             2 1 

Pregunta 7.1           3     

Pregunta 7.2       1 1   1   

 

 
Sistema 
3/3*        

        

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema 2

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8
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Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta 1           1 2 

Pregunta 2 3             

Pregunta 3 3             

Pregunta 4 3             

Pregunta 5 3             

Pregunta 6     1   1   1 

Pregunta 7 3             

Pregunta 8 1           2 

Pregunta 9 1         1 1 

Pregunta 10           1 2 

Pregunta 11             3 

Pregunta 12             3 

Pregunta 13           1 2 

Pregunta 14             3 

Pregunta 15         1 1 1 

Pregunta 16             3 

Pregunta 17             3 

 

 
Sistema 1/2/3       

        
Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta 1 1 1 2       2 

Pregunta 1.1 2 1 1       2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema 3/3*

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7
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Pregunta 1.2 1       1 1 3 

Pregunta 1.3 3   1       2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
3/4/5        

        
Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta 1         1   2 

Pregunta 2 2   1         

Pregunta a             3 

Pregunta b             3 

Pregunta 3         1 1 1 

Pregunta a             3 

Pregunta b         1   2 

Pregunta c 1       2     

Pregunta d 1       2     

Pregunta 4 1   1       1 

Pregunta 5               

Pregunta 6             3 

Pregunta 7             3 

Pregunta 8       1 1   1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7

Sistema 1/2/3

Pregunta 1 Pregunta 1.1 Pregunta 1.2 Pregunta 1.3
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Pregunta 9 1           2 

Pregunta 10           1 2 

Pregunta a         1 1 1 

Pregunta b 1         1 1 

Pregunta c 1           2 

 

 
Sistema 5        

        
Respuetas 1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta 1               

Pregunta a         1   1 

Pregunta b         2     

Pregunta c         1 1   

Pregunta d           2   

Pregunta e         1 1   

Pregunta 2               

Pregunta a           1 1 

Pregunta b 2             

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema 3/4/5

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7
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Respuestas a las entrevistas para roles soporte administrativo. 
 
Roles Soporte Administrativo   

     
Pregunta 1: Soporte TIC    
Pregunta 2:     

Rol de producción 
con el cual 
interactúa 

Tipo de 
transacciones  

Volumen 
semanal de 
transacciones 
(aprox.) 

Calidad de 
interacción 

Ejemplos 
quiebres 
recurrentes 

Académico 
Soporte y 
atención 

6 7 

Permisos en 
tecnología 
para 
instalación de 
software 

Apoyo docente y 
estudiantes 

Préstamo de 
equipos de 
práctica. 
Instalación de 
software. 
Mantenimiento 
equipos de 
cómputo 

Diaria 6 Ninguno 

Pregunta 3:     

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Pregunta a Pregunta b Pregunta c Pregunta d Pregunta e Pregunta 2 Pregunta a Pregunta b

Sistema 5

1 2 3 4 5 6 7
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Rol del cual depende 
Roles que 
dependen de 
Ud.  

Volumen 
semanal de 
transacciones 
(aprox.) 

Calidad de 
interacción 

Ejemplos de 
quiebres 
(disfunciones, 
problemas) 
recurrentes  

Facultad de 
Ingenierías  

Atención al 
usuario, 
Soporte 
Técnico 

10 6 

Daño de 
cables, 
permisos de 
tecnología 
para 
instalación de 
software 

Programa Ingeniería 
en 
Telecomunicaciones y 
Facultad de 
Ingenierías 

Facilidad de 
material 
educativo para 
el estudiantado 

Diaria 6 

Labores 
administrativas 
de oficina que 
no 
corresponde 
con la labor 
operativa 

Pregunta 4: 6 - Adecuado 2   

Pregunta 5:     

Sistemas de 
Información y 
Comunicaciones 

Tipo de 
transacciones  

Volumen 
semanal de 
transacciones 
(aprox.) 

Efectividad del 
sistema actual 
(1: muy 
inefectivos; 7: 
muy efectivos) 

Ejemplos 
quiebres 
recurrentes 

SISOT incidencia 4 mensual 6 
Llenar mal la 
solicitud 

SISOT Mensual 1 semanal 3 Ninguna 
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ANEXO C. GUIÓN DEL TALLER PARA DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN Y 
RESULTADOS 

 
TALLER DE TRABAJO:  
 
OBJETIVO: DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORAS PARA EL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 
 
REALIZA: Martha Yaneth Segura Ruiz 
 
DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITO SU AMABLE COLABORACIÓN PARA 
RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuáles son los principales problemas de desempeño que ha experimentado en los 

roles/responsabilidades que asume en Uniagustiniana?. 
 

• Una jornada laboral muy prolongada me genera agotamiento.  

• El estrés laboral hace que este más tenso e irritable. 

• Fallos en los televisores y computadores que se encuentran en los salones. 

• Equipos en mal funcionamiento en los laboratorios. 

• Restricciones para tener accesos a ciertas páginas de internet. 

• Se ha podido desempeñar en mi rol como docente y no he tenido problemas. 

• En la parte presupuestal, ya que he tenido problemas con rubros que han sido 
aprobados para proyectos, pero como no hay una política clara en el manejo y 
ejecución hay demasiada demora y entrega en esos rubros a e incluso se 
pierden o no se alcanzan a ejecutar. 

• Mi rol, especialmente es de docencia. Como docente no veo clara el método 
pedagógico para la enseñanza, ya que de acuerdo a lo que poco conozco de 
los docentes cada uno aplica una pedagogía diferente. Y esto hace grandes 
diferencias entre lo que se enseña, quien enseña y el cómo enseña, genera 
como consecuencia discordia en los estudiantes y docentes. 

• La alta carga académica que se puede presentar puede impedir realizar 
proyectos de investigación con un tiempo prudente. Se debe delimitar los 
tiempos de investigación y los tiempos de las cátedras de forma proporcional o 
equitativa. 

• La gestión administrativa de recursos a cargo de la universidad principalmente 
en el área de tesorería, para la compra de equipos pasajes aéreos o 
suscripciones a revistas. 

• Lo primero es la cantidad de horas de catedra que se asignan. 

• Las muchas asignaturas para dictar clases 

• Horas de preparación de clase son muy pocas. 

• Tipo de contratación no garantizan una estabilidad económica, y exigen 
exclusividad con ellos. 



 

133 

 

• Al suplir necesidades de carácter administrativo he tenido algunas fallas las 
cuales han repercutido en las labores de mi jefe inmediato. 

• El daño o deficiencia de un equipo y/o herramienta de laboratorio es 
responsabilidad mía, por ende se debe estar muy pendiente del uso o mal uso 
de éste. 

• En algunas ocasiones ha habido hurto de complementos de equipos (mouse, 
antenas mini). 

 
2. ¿En qué temas de apoyo a la gestión académica se presentan mayores “cuellos de 

botella”?. 
 

• El intercambio de informacional en tiempo real. 

• Es imperativo poder tener visibilidad sobre toda la gestión académica, de 
extremo a extremo, para que nada quede fuera del control. 

• Proyectos educativos institucionales. 

• Procesos pedagógicos. 

• Producción de los materiales didácticos. 

• Investigaciones y evaluaciones que orientan la oferta académica, su viabilidad 
y desarrollo. 

• Procesos de grado. 

• Evaluación de carreras, programas, cursos, materiales. 

• Las fechas dadas en el último corte para registrar notas no dan el tiempo 
suficiente para socializar las calificaciones con los estudiantes. 

• Se presenta cuellos de botella en la mala gestión de la decanatura de 
ingenierías que no tiene claro la directriz de las TIC. 

• Falta de información y divulgación de los programas hacia los estudiantes. Por 
ejemplo, hay eventos que desarrollan los programas para los estudiantes 
(talleres, conferencias, charlas) pero como no hay una divulgación o una buena 
gestión de información hay muchos estudiantes que no se enteran de ellos. 

• Los “cuellos de botella” están al final de cada semestre por acumulación de 
proyectos independientes en cada asignatura. Genera costos en los 
presupuestos en cada alumno. Apoyaría en la organización y desarrollo de un 
plan de proyectos integradores o interdisciplinarios, los cuales motivan a los 
estudiantes a generar mejores resultados en sus procesos académicos. 

• En algunas ocasiones se presentan eventos en horarios académicos que 
pueden interrumpir aspectos de aprendizaje con los estudiantes. En tales 
circunstancias mis estudiantes prefieren seguir con la clase que ir a estos 
eventos. Opino que se puedan presentar dichos eventos en horarios fuera de la 
catedra para que los estudiantes no pierdan oportunidades de seguir 
aprendiendo según el cronograma establecido. 

• Compras y adquisiciones. 

• En la parte administrativa en general, para realizar un proceso lo envían de 
departamento a departamento para volver a un punto de partida diferente. 

• Organización de los horarios de clases, mayormente por la faltante de aulas. 
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3. ¿Qué aspectos de la relación con los estudiantes se podrían mejorar y de qué 
manera? 
 

• Acompañamiento al alumno en su proceso de aprendizaje, no sólo 
transmitiendo conocimientos, sino que le brinda las herramientas para que 
investigue y aprenda y para que sepa de qué forma es posible utilizar su 
conocimiento en la vida cotidiana. 

• Aconsejar al alumno sobre los caminos que puede seguir siendo un actor 
importante en su vida y proporcionándole herramientas para que mejore su vida 
en general.  

• Reconocimiento de la importancia de mi trabajo, así como la importancia de los 
alumnos para llevar a cabo el mismo.  

• La planta docente debería ser presentada a los estudiantes de primer semestre 
para que conozcan a todos los docentes desde el comienzo y de esta forma 
haya una mejor comunicación en los siguientes semestres y que ellos conozcan 
los temas que maneja cada docente para futuras asesorías. 

• Integrarlos más en eventos académicos con el acompañamiento del docente. 

• Falta de comunicación de los programas hacia los estudiantes, no hay un buen 
sistema de información. 

• Debe existir un seguimiento por parte de cada docente a sus respectivos 
alumnos en diferentes situaciones y casos, dando acercamiento al alumno no 
como docente sino también como un “Parner” de tal manera que con reportes 
periódicos se puede realizar el acompañamiento institucional y evitar por estas 
razones la deserción académica. 

• Creo que uno de los aspectos que se deben mejorar según lo escuchado en 
algunos estudiantes es la comunicación constante con ellos. Sabemos que ellos 
dicen comentan en ocasiones que hay docentes que no tienen conocimientos 
en temas competentes y es en ese sentido que los docentes deben siempre 
entablar esa comunicación para saber si ellos han o no han aprendido lo 
necesario para poder llevar a cabo una sana competencia en lo laboral a futuro. 

• Creo que la relación con la empresa por medio de visitas a entornos de 
desarrollo podría mejorarse y son de gran valor para los estudiantes. 

• Generar más confianza entre el estudiante y el docente, sin pasar a la falta de 
respeto. 

• Se debería aplicar la metodóloga de enseñanza ABP (Aprendizaje basado en 
problemas), entre otros. 

• Se podría mejorar la colaboración por parte del estudiante en cuanto a tener en 
cuenta desde un principio que equipos y herramientas necesita para realizar su 
práctica, pues muchas veces se nos llama a los laboratoristas para volver a abrir 
armarios y editar la hoja de préstamo de equipos. 

 
4. ¿Con quienes le gustaría aumentar su interacción para solucionar más rápidamente 

sus problemas más recurrentes? 
 

• Vicerrectorías y decanaturas. 

• La mejor interacción es con los docentes del programa. 
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• Área TIC de la Universidad. 

• Con la parte de ejecución presupuestal, ya que se han perdido rubros para 
talleres, eventos debido a que no hay una buena gestión. 

• Con el equipo docente de la carrera, pero si sería bueno que la ingeniera nos 
hiciera algún tipo de reunión o socialización con algunos coordinadores que la 
Uniagustiniana posee, de esta manera se tendrían mejores resultados. 

• No creo que la interacción de los docentes con el área de compras sea 
necesario. Es necesario que compras reestructure su dinámica y así sea más 
efectiva. 

• Entre toda la comunidad tanto administrativos, como académico, por debería ser 
una sola comunidad. 

• Con los trabajadores del área de tecnología 
 

5. ¿Cómo se podrían generar más sinergias entre las diferentes áreas de la parte 
administrativa? 
 

• Ser el responsable de un proyecto tiene objetivos claros y un terreno útil para 
trabajar: con planificación y organización, liderazgo y paciencia se podría 
conseguir más sinergia. 

• Otra forma es la de dirección, es decir cuando a un mismo director o grupo de 
directores se les encargan proyectos que tienen relación con la tarea que 
desempeñan habitualmente.  

• Cuando lo que se busca es mejorar los procesos y reducir los gastos sea de 
ejecución, de transporte o de administración, por nombrar algunos ejemplos. 

• Tener decanos que entiendan los programas que apoyan. 

• Definiendo procedimientos y responsabilidades de forma más clara. 

• Generando un comité en el cual este conformado por dos docentes de cada 
programa y así poder discutir, planear y dar propuestas en miras al 
fortalecimiento de cada programa. 

• Eliminando la tramitología, aunque no funciona en todas las áreas 
administrativas. Debe existir un modelo de calidad como ISO sólo en lo 
administrativo. 

• Las actividades entre docentes y personal administrativo son importantes y se 
han reducido, deberían ser retomadas. 

• Lo que nota entre las diferentes áreas administrativas no existe una buena 
comunicación entre ellos, y cada uno tiene sus propias directrices. 

 
6. ¿En qué áreas faltan estándares más claros para apoyar la prestación de servicios a 

los estudiantes?  
 

• Promoción, Publicidad, Bienestar, Internacionalización, Movilidad. 

• En varias como Emprendimiento y Bienestar. 

• No sé. 

• En Emprendimiento, falta una buena gestión de orientación y captación de 
estudiantes por parte de las directivas de esta área. 
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• En la oficina de Psicología, se les puede explicar muchos temas para los 
estudiantes. Pero en los cursos y con el docente presente. 

• Creo que en Enfermería y en Emprendimiento. 

• Bienestar universitario y Permanencia estudiantil. 

• La parte de la secretaria académica les dicen a los estudiantes cuales son las 
directrices para cualquier inquietud y en la facultad de ingenierías otras. 

• Para los laboratoristas sería excelente y útil tener nuestro propio espacio. Con 
eso tendríamos un punto fijo en el cual se nos podría encontrar, además de 
tener una línea telefónica tal y como la tienen todas las áreas de la 
Uniagustiniana. 

 
7. ¿Cuáles aspectos en la interacción deberían mejorarse prioritariamente y qué 

recursos necesitaría para lograrlo? 
 

• Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón 
y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas 
opciones. 

• Que los docentes interactúen más en los comités del programa. 

• En la creación de un comité con representación de docentes de cada programa 
de ingeniería. 

• En los aspectos económicos, sociales, sexualidad responsable, familiares, 
inclusive en la drogadicción, 

• La burocracia, trámites y procesos del área de compras. 

• Realmente el tipo de contratación de los docentes debería ser por lo menos a 
11 meses, para poder garantizar más compromiso entre docente y la 
universidad. 

• Para los laboratoristas sería excelente y útil tener nuestro propio espacio. Con 
eso tendríamos un punto fijo en el cual se nos podría encontrar, además de 
tener una línea telefónica tal y como la tienen todas las áreas de la 
Uniagustiniana. 

 
8. ¿Cree usted que hay diferencias entre las decisiones que se toman en las diferentes 

áreas y la forma como se implementan en cada una de estas?  
 

• Si hay diferencia. Si claro……y eso tiene que ver con la decanatura. 

• Si. 

• Si, aunque hay una Facultad de ingeniería hay programas en los cuales no hay 
un trabajo colaborativo entre ellos. 

• Especialmente en investigación. Debe ser más abierta a todos los docentes, 
para que hagan propuestas de acuerdo a sus fortalezas. 

• Si creo que hay diferencias. 

• Si. 

• Sí; da la impresión que cada una de ellas las acomodan a su propio interés. 

• Si, totalmente. En el reglamento hay cosas que claramente no se cumplen, solo 
están puestas en papel. 
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9. ¿Cree Ud. que Uniagustiniana se preocupa por el desarrollo de sus colaboradores, 

sus familias y comunidad? 
 

• No. 

• Si eso es cierto. 

• Si. 

• La universidad si proporciona diferentes eventos en los cuales involucra 
colaboradores, pero veo que no lo hace de igual forma con las familias de cada 
uno de ellos. 

• Si es evidente con los colaboradores. 

• Creo que desde el punto de vista del talento humano y bienestar universitario 
se preocupan por los docentes y la comunidad en general. 

• Si. 

• Dan la impresión que sí, pero realmente no están pendientes, cada quien debe 
defenderse como pueda, y acogerse a las directrices que dan. 

• Al docente no le garantizan una estabilidad económica; es muy fluctuante. Lo 
que uno observa que la parte administrativa tiene más estabilidad laboral. 

• Si, la agustiniana se esfuerza por hacer salidas entre administrativos y las 
familias de éstos. Yo misma he sido partícipe de varios eventos, los cuales han 
sido muy agradables y me ha dejado enseñanza de un modo u otro. 

 
10. ¿Qué nuevos roles/responsabilidades para la academia se deben diseñar en 

Uniagustiniana para mejorar el desarrollo de su trabajo? 
 

• Visión Compartida. 

• Cultura de Participación. 

• Información Transparente. 

• Percepciones de la Información. 

• Reuniones Estratégicas. 

• Nombrar decanos que tengan experiencia en los programas que apoyarían. 

• Representante de estudiantes y de profesores. 

• Unidad de orientación curricular, ya que no hay prerrequisitos en la malla 
curricular, y los estudiantes tienden a no seguir un orden correcto durante su 
proceso educativo. 

• Deben realzar capacitaciones o diplomados para los docentes de carácter 
obligatorio en la línea pedagógica, para que el proceso de formación académica 
de los futuros ingenieros tengan el proceso de aprendizaje de la manera más 
adecuada cumpliendo la metodología pedagógica que como alma mater la U, 
posee. 

• Se debe crear un rol netamente de investigación aparte del docente catedrático. 
Si esto existe se deben aclarar las cargas para no entrar en controversia. 

• La Uniagustiniana adolece la falta de un área de Extensión Universitaria que 
pueda generar proyectos propios, pero también pueda direccionar proyectos 
sociales. 
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• La parte de investigación la debe realizar, son cada una de las direcciones de 
programa y no solo un ente administrativo, para realmente para que exista una 
sinergia total. 

 
11. Tiene ejemplos de situaciones en que Uds. NO hayan desarrollado respuestas 

adecuadas a cambios en la relación con el estudiante y que hayan tenido 
consecuencias negativas para la prestación del servicio educativo. 

 

• Diferencias Individuales. 

• Hábitos de Ganar- Ganar. 

• Metodología de Ejecución. 

• Consultoría Externa. 

• Resaltar los Éxitos del Equipo. 

• Si claro….cuando se sancionan estudiantes no ejecutan la sanción….no se de 
quien es la culpa si bienestar o vicerrectoría general. 

• No. 

• Ninguna. 

• Hay casos de estudiantes que son inmanejables, que a veces de salen de 
nuestras manos y que generan malestar en nuestras labores docentes y 
desarrollo de actividades. 

• No tengo ejemplos. La relación con mis estudiantes ha sido satisfactoria. Prima 
siempre la comunicación. 

• No. 

• Cuando se pide informes no existe un formato común y bien desglosado para 
poderlo realizar. 

• Cuando solicitan realizar una tarea no existe una política institucional muy bien 
definida, y la respuesta háganlo como crean que se realice y después la cambia, 
esto genera doble trabajo perdido, y no se llega a un objetivo puntual. 

• Pienso que no. Al contrario, he tratado de colaborar lo más que puedo. 
 

12. Qué innovaciones sugeriría en los actuales mecanismos de toma de decisiones a 
nivel directivo y cada área? 
 

• Dentro de las reflexiones finales la Uniagustiniana debe estar consciente que 
existen 3 tipos de equipos que generan sinergia. Como son los equipos de 
solución del problema, los equipos autodirigidos y los equipos interfuncionales. 
Dentro de equipo de solución del problema, los miembros comparten ideas u 
ofrecen sugerencias sobre la forma de mejorar los procesos y los métodos de 
trabajo. Dentro de los equipos autodirigidos: estos incluyen la planeación y 
programación del trabajo, el control colectivo sobre el ritmo de trabajo y las 
decisiones operativas. Dentro de los equipos interfuncionales: es una mezcla 
entre los dos tipos de equipos anteriores donde cumplen funciones de resolución 
de problemas y además genera planeación y retroalimentación en distintas 
áreas. 

• Que tengan clara la idea para que todos sepan y se ubiquen en un mismo rumbo. 
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• Sugiero que se haga más divulgación a estos mecanismos de toma de 
decisiones porque no los conozco. 

• No podría sugerir algún mecanismo debido a que no conozco la forma como es 
el proceso de toma de decisiones en cada programa. 

• Sería bueno que existieran otras formas de comunicación con los docentes que 
no sean solo a través del Whatsapp y que sea más para el ejercicio de los 
directivos de la carrera y nosotros los docentes. 

• Sistematizaría por medio de la plataforma virtual de la Uniagustiniana un curso 
que ayude a centralizar los informes, los casos de estudiantes con problemas, 
los avances en proyectos de investigación. En síntesis crear un lugar donde se 
pueda tener un control de los puntos a los que se va hacer responsable el 
docente o investigador. 

• Autor una metodología que descentraliza ciertas labores de adquisiciones y 
permitan que sean los programas académicos quienes manejen ciertas recursos 
para agilizar el desarrollo de proyectos. 

• Que exista una sinergia entre los diferente áreas administrativas, más de 
comunicación, y que realmente tengan en cuenta al docente que es la persona 
que está frente a estudiante que es cliente potencial, por ellos es que la mayoría 
de los estudiantes continúan sus estudios, por su potencial de credibilidad. 
También cabe notar que la parte académica deber ser aparte de la parte 
administrativa y no mezclar roles 

 
 


