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1. OBJETIVO O PROPÓSITO 

 Garantizar una gestión adecuada de los procesos académicos (docencia, investigación y 

vinculación); y administrativos relevantes. 

 Ser un apoyo efectivo para la consecución de los objetivos institucionales. 

 Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo en la institución. 

2. ALCANCE 

El SGC de la Universidad Tecnológica Israel considera las funciones sustantivas de: docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, los procesos administrativos relevantes que soportan la 

gestión académica, necesarios para cumplir con su misión, visión y objetivos institucionales, así como 

los requisitos nacionales de acreditación. 

En el SGC participa toda la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y personal administrativo 

y de servicios, en el ámbito de sus competencias. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018 / CEAACES. 

b. Norma ISO 9001:2015. 

4. REGISTROS APLICABLES 

a. LOES 

b. RRA 

c. Estatuto 

d. Modelo Educativo 2016-2020 

e. PEDI 2018-2022 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
Sistema de gestión de la calidad: Parte de un Sistema de Gestión relacionada con la calidad 
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
Manual del sistema de gestión de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad 

de una organización.  

Especificación: Documento que establece requisitos 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 
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6. RESPONSABLES 

a. Alta dirección (Consejo Superior Universitario, Rectorado, Vicerrectorado, Dirección 

Administrativa Financiera, y Dirección de Planificación)  

b. Aseguramiento de la Calidad  
c. Comisión de procesos 

d. Dirección de área 

e. Responsables de procesos 

7. METODOLOGÍA 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad SGC en la Universidad Tecnológica Israel, 

obedece a una decisión y compromiso estratégicos de las autoridades, orientado a brindar confianza 

a los estudiantes y la comunidad interna y externa en general, de que los procesos académicos y 

administrativos de la institución son ejecutados de manera que se garantice la consecución de los 

objetivos, con niveles adecuados de calidad, dentro de una cultura de mejoramiento continuo y 

cumpliendo con la legislación vigente. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad para instituciones de educación superior difieren 

sustancialmente de los correspondientes a otros tipos de instituciones públicas o privadas, debido a 

su característica de bien público orientado a resolver las necesidades y problemas de la sociedad. El 

concepto de Calidad para instituciones de educación superior no puede ir desligado del concepto de 

Pertinencia e inclusive del de Responsabilidad Social Universitaria. 

De acuerdo al artículo 93 de la LOES, el principio de calidad tiene que ver con “…la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”. Por su parte, el artículo 107 de la misma ley indica acerca del principio 

de pertinencia: “El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.” 

7.1 Marco conceptual 

El modelo de evaluación institucional 2015 del CEAACES señala la dificultad de definir el concepto de 

calidad (pág. 4); sin embargo, hace referencia al Principio de Calidad contemplado en el Art. 93 de la 

LOES, expresado como la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima. Hace referencia al enfoque de calidad como Excelencia y explica 1) que se tendrá 

calidad cuando se alcancen los estándares; y 2) que la calidad es el grado en el que una institución 

alcanza los objetivos establecidos, de conformidad con su misión. 

Finalmente propone “Se entiende a la calidad de las universidades y escuelas politécnicas como el 

grado en el que, de conformidad con su misión, enmarcada en los fines y funciones del sistema de 
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educación superior ecuatoriano, alcanzan los objetivos de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, a través de la ejecución de procesos que observan los principios del sistema y buscan el 

mejoramiento permanente”. Este es el enfoque de calidad que la Universidad Tecnológica Israel ha 

decidido seguir. 

Una vez establecida una definición de calidad, es importante establecer qué es un Sistema de Gestión 

de Calidad. Para el efecto, se han considerado las definiciones contempladas al respecto por la 

Organización Internacional para la Estandarización ISO. 

Un Sistema de Gestión es un “conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos”.  

El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica Israel está conformado por los 

procesos, políticas y procedimientos coordinados e interrelacionados, que interactúan para dirigir y 

controlar a la institución en lo que respecta a la calidad. Los procesos considerados son los 

académicos, de generación de conocimiento y administrativos. 

7.2 SGC y los modelos de evaluación 

La estructura del SGC de la Universidad Tecnológica Israel está basada en los criterios o dimensiones 

del modelo de evaluación institucional del CEAACES. Integra adicionalmente algunos elementos que 

buscan elevar el nivel de calidad de la gestión de sus procesos, de manera que le permita demostrar 

cumplimiento con los estándares nacionales de acreditación y proyectarse a alcanzar acreditaciones 

internacionales en el futuro. 

7.3 Principios de la gestión de calidad en la universidad tecnológica Israel 

Los principios son los pilares sobre los cuales se sostiene la gestión de calidad de la institución y 

constituyen compromisos básicos de cada integrante de la Universidad Tecnológica Israel, los cuales 

son aplicados en las actividades diarias. 

1. Compromiso con el éxito de nuestros estudiantes.- Nuestros estudiantes son la razón 

de ser de la institución y nos esforzamos por darles lo mejor para que tengan éxito. 

2. Enfoque en Sistema.- Todo lo que hacemos forma parte de procesos interrelacionados 

que funcionan como un sistema. Si algo no funciona, nos afecta a todos. 

3. Mejora Continua.- Mejoramos gradualmente nuestro desempeño, mirando fijamente a 

la excelencia.   

4. Toma de decisiones basada en hechos y datos.- Todas las decisiones las tomamos con 

información objetiva porque aumenta la posibilidad de resultados deseados. 

7.4 Sistema de Gestión de la Calidad 

La calidad en las instituciones de educación superior necesariamente deben estar ligadas al concepto 

de pertinencia, considerando que la educación superior es un bien público que debe aportar a la 
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solución de problemas y necesidades de la sociedad. Esta es una diferencia importante con relación al 

enfoque de calidad que se maneja en la industria, donde prevalece generalmente el mercado. 

La calidad cobra significado en la educación superior, cuando está vinculada con las finalidades 

sociales de la comunidad, a través de participar en la vida social, económica y cultural de la sociedad 

en la cual está inserta. La relación en este caso es bidireccional: la universidad no va a “enseñar” o 

resolver problemas y necesidades solamente, sino que se nutre de la interrelación con la sociedad y el 

medio con los cuales interactúa, produciéndose necesariamente un proceso de “aprendizaje”. 

En este sentido se hablará de un binomio CALIDAD-PERTINENCIA que difiere ampliamente de ideas 

mercantiles y lógicas empresariales, para erigirse como un bien público al servicio de la construcción 

de sociedades democráticas y justas para la afirmación de la identidad nacional (José Días Sobrinho, 

2008). 

A continuación se puede apreciar la estructura del SGC de la Universidad Tecnológica Israel: 

 

 
 

El SGC de la Universidad Israel abarca los procesos académicos (Docencia, Investigación Formativa, 

Vinculación con la Sociedad, de generación de conocimiento, y administrativos que se desarrollan en 

la institución, carreras y programas, los cuales están regidos por su Misión, Visión, Valores y Política 

de Calidad: 
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Declaración integrada de valores compartidos: 

“Soy un ÁGUILA de la UISRAEL y hoy superaré los límites en todo lo que haga; si doy mi 

palabra, la cumpliré; procuraré el bien de los demás sin esperar a cambio un 

reconocimiento y buscaré transformar positivamente la realidad de mi entorno, teniendo 

presente que individualmente puedo ganar una batalla, pero en equipo conquistaremos 

el éxito integral”. 
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El SGC de la Universidad Tecnológica Israel está conformado por 4 dimensiones y 19 subdimensiones, 

que contemplan toda la gestión institucional. Las dimensiones son: 

1. Organización 

2. Gestión de procesos académicos 

3. Gestión de procesos administrativos 

4. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación 

A continuación se puede apreciar la estructura del sistema considerando las dimensiones, 

subdimensiones y elementos: 
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7.4.1 Organización 

La Universidad Tecnológica Israel ha definido su identidad institucional y ha establecido los procesos 

que le permiten cumplir con su misión, visión y objetivos, considerando el marco normativo vigente. 

En esta dimensión se considera la identidad institucional, contenida en su modelo educativo, la cual 

considera el aporte de la institución a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad, a la 

formación de profesionales competentes y a la generación de conocimiento pertinente. 

La planificación alineada al modelo educativo se orienta a establecer las acciones de corto, mediano y 

largo plazos que permiten lograr los objetivos institucionales. 

También se considera la gestión de la oferta educativa de la institución, la provisión de recursos para 

el efectivo desempeño institucional, así como los elementos de: Integridad y Transparencia, Acción 

Afirmativa y Bienestar Estudiantil. 

a) Modelo Educativo y Pedagógico 

 “El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que 

una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, 

investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo”. 

(TÜnnermann, 2008). 

El modelo educativo orienta a los profesores para la elaboración de los programas de estudios y en la 

sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Universidad Tecnológica Israel, a través de su Modelo Educativo, establece el paradigma educativo 

que profesa y que constituye el elemento fundamental para desarrollar sus funciones sustantivas de: 

docencia, Investigación y Vinculación con la sociedad. 

El modelo educativo considera el rol que tiene la universidad en la solución de los problemas y 

necesidades de la sociedad (Pertinencia) y el compromiso de mantener un estándar elevado de 

calidad en el proceso de aprendizaje. 
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Expone la historia de la institución, su pertinencia enmarcada en las tendencias internacionales de la 

ciencia y la tecnología; y las necesidades del país, plasmadas en los grandes objetivos nacionales. 

Por su parte, el Modelo Pedagógico establece las metodologías de organización de los aprendizajes, 

los ambientes de aprendizaje, competencias, organización curricular, los actores del proceso, entre 

otros aspectos, orientados a abordar la educación con un enfoque que vaya más allá de la mera 

transmisión y acumulación de información, hacia uno de generación de conocimiento, aprendizaje e 

investigación autónomos y para toda la vida, apegándose adicionalmente a lo establecido en la 

normativa vigente en el país. Está desarrollado en base y conceptualización del Enfoque Pedagógico y 

Académico del Modelo Educativo 2016-2020. 

EL nuevo paradigma de la educación sitúa al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje 

con actividades que son relevantes para la vida, donde el profesor se transforma en un facilitador del 

proceso. 

b) Planificación  

Si bien la planificación no garantiza que se lograrán los objetivos tal como se plantearon, si constituye 

un instrumento fundamental para establecer las acciones necesarias que nos acercarán a lograrlos.  

Establecer las acciones, responsables, plazos de ejecución y recursos necesarios para conseguir los 

objetivos estratégicos institucionales y cumplirlos, permiten a la institución mejorar 

permanentemente sus niveles de calidad y eficiencia académica y administrativa, tanto para el corto, 

mediano y largo plazos. 

 Planificación Estratégica 

La institución ha establecido mecanismos para elaborar su planificación de largo plazo, para los 

procesos académicos, de generación de conocimiento  y administrativos, para sus campus y centros 

de apoyo, considerando el modelo educativo, tendencias del avance científico y tecnológico a nivel 

internacional, un análisis objetivo de las condiciones internas y del entorno, los resultados de la 

autoevaluación y evaluaciones externas, entre otros aspectos, los cuales están perfectamente 

alineados a su misión, visión, valores y objetivos. 

La unidad que coordina la elaboración de la Planificación Estratégica es la Unidad Central de 

Planificación y Gestión de la Información, instancia que genera un espacio plural, reflexivo y 

participativo para el efecto. Además de la construcción del Plan, esta unidad es responsable de la 

difusión adecuada, seguimiento, monitoreo, definición de acciones correctivas, así como de la 

evaluación anual del avance del Plan Estratégico, lo cual sirve para realizar las modificaciones que se 

consideren convenientes, tanto para el largo como para el corto plazos. 
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 Planificación Operativa 

La Universidad Tecnológica Israel realiza una Planificación Operativa anual, donde define los objetivos 

de corto plazo, así como las acciones, responsables, recursos necesarios, fechas de cumplimiento, 

para lograr dichos objetivos. 

La planificación Operativa está alineada a la Planificación Estratégica Institucional y es desarrollada 

mediante de la aplicación de mecanismos establecidos por la institución, para su elaboración. 

La Unidad Central de Planificación y Gestión de la Información es responsable de coordinar la 

elaboración de la planificación operativa, así como de realizar el seguimiento periódico del avance de 

las actividades definidas, establecer acciones correctivas necesarias y medir el logro de los objetivos 

planteados a través de un conjunto de indicadores. 

Al final del año se realiza un informe del cumplimiento del POA, el cual sirve para realizar ajustes de la 

planificación de corto plazo y eventualmente de largo plazo. 

c) Oferta Académica 

La Universidad Tecnológica Israel establece su oferta académica a partir de lo contemplado en su 

misión, visión, objetivos institucionales, Modelo Educativo, así como en el análisis actual y 

prospectivo contemplado en su Planificación Estratégica; de esta manera se asegura que la oferta de 

la institución sea pertinente y se proyecte al futuro. 

Se han establecido normativas y procedimientos para la formulación, aprobación, reformulación, 

seguimiento periódico, control y eventual cierre de carreras y programas por cada uno de los niveles, 

tipos y modalidades en cada campus y centros de apoyo, considerando además la normativa vigente 

en el país. Como resultado de su aplicación, se puede ver la necesidad de realizar modificaciones a la 

oferta académica, lo cual es considerado en la planificación institucional. 

d) Gestión de Recursos 

La Universidad Tecnológica Israel se preocupa por proveer todos los recursos necesarios para brindar 

una oferta académica de calidad a sus estudiantes.   

La institución se esfuerza por tener personal académico y administrativo competente y 

comprometido, que aporte de manera significativa al logro de los objetivos institucionales, así como 

proveer de los recursos económicos e infraestructura, que apoyen de manera eficaz al proceso 

integral de aprendizaje. La gestión de recursos está a cargo de la Unidad Administrativa Financiera. 

 Claustro de profesores 

La Universidad Tecnológica Israel ha establecido procesos, políticas y procedimientos orientados a 

contar con una planta de profesores competentes, acorde a su oferta académica, líneas de 

investigación y objetivos institucionales, la cual se apega a las disposiciones normativas y 

reglamentarias vigentes en el país. 
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El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Israel, establece 

los elementos que permiten fomentar un desarrollo profesional adecuado de los profesores, una vez 

que han sido integrados a la institución. En él se considera, además de otros aspectos, la contratación 

de los profesores, planificación de las actividades académicas, evaluación de desempeño, promoción 

y perfeccionamiento, basados en meritocracia académica y objetivos institucionales. 

La operativización de lo anterior se realiza a través de procedimientos que son implementados por la 

Dirección de Talento Humano 

 Personal Administrativo 

La Universidad Tecnológica Israel ha establecido el Manual de Gestión de Personal Administrativo, 

donde constan los procedimientos para la gestión del personal administrativo de la institución, con el 

objeto de disponer de talento humano competente que apoye de manera efectiva al desarrollo de las 

actividades académicas de la institución. La gestión del talento humano comprende la selección, 

inducción, evaluación de desempeño y rendimiento laboral; y capacitación, la cual es manejada por la 

Dirección de Talento Humano 

La Asignación de Responsabilidades “VARISC”, establece las responsabilidades de cada funcionario, lo 

cual sirve tanto para la selección, como para la evaluación de desempeño con objeto de 

mejoramiento. 

 Recursos Financieros 

Conforme consta en el Estatuto, la Universidad Tecnológica Israel es una institución particular de 

derecho privado, autofinanciada, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa, orgánica y financiera. Como tal, sus ingresos provienen básicamente de los pagos que 

realizan sus estudiantes. 

Estos recursos son utilizados para desarrollar todas las actividades académicas y administrativas 

planificadas por la universidad anualmente. Los recursos de gasto corriente y de inversión requeridos, 

constan en la Planificación Operativa Anual.  

La gestión financiera es manejada por la Unidad Administrativa Financiera, en coordinación con 

Cancillería y Vicecancillería. Se han establecido procedimientos para la gestión financiera, que 

obedecen a políticas claramente establecidas. 

 Recursos e Infraestructura 

La institución dispone de una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas; y se preocupa por el mantenimiento de la misma, así como de proveer 

nueva infraestructura que apoye al desarrollo de las actividades académicas, lo cual es considerado 

en la planificación operativa, de acuerdo a las necesidades de las unidades académicas. 
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El inventario de infraestructura de la institución considera los aspectos más importantes para el 

desarrollo de las actividades académicas: edificios, aulas, oficinas y salas para profesores, equipos 

informáticos, laboratorios, espacios para actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, 

bibliotecas, espacios para servicios de alimentación y sanidad, servicios informáticos y conectividad. 

La institución se preocupa porque la infraestructura sea funcional, segura y suficiente para cumplir 

con las actividades y alcanzar los objetivos. 

La infraestructura física y tecnológica de la institución es administrada por la Unidad de Recursos 

Tecnológicos, Espacios y Logística, quien coordina con el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional en aspectos relacionados con seguridad y salud ocupacional. 

La universidad se preocupa por disponer del acervo bibliográfico físico y/o digital actualizado y 

suficiente, para el ejercicio de las actividades docentes y de investigación, así como bibliografía clásica 

indispensable. Así mismo busca que las instalaciones de biblioteca, así como su personal, brinden un 

soporte adecuado a los usuarios, para lo cual dispone de procedimientos de gestión de bibliotecas y 

del Módulo de Gestión de Biblioteca MGB, que automatiza la gestión de la misma.  

Los requerimientos de acervo bibliográfico son coordinados por la Unidad de Acervo Bibliográfico, 

con los Directores de las Áreas de Conocimiento; y su adquisición es considerada en la planificación 

operativa anual, para lo cual se garantizan los recursos correspondientes. 

El uso de los recursos bibliográficos es monitoreado a través de mediciones periódicas del uso de los 

recursos bibliográficos disponibles mediante el SIGE; y los resultados son utilizados para la toma de 

decisiones a través de acciones correctivas y preventivas. 

e) Acción Afirmativa y Bienestar Estudiantil 

La Acción Afirmativa y el Bienestar Estudiantil son compromisos que la institución valora, conforme su 

filosofía y los preceptos establecidos en la normativa vigente. La Universidad Tecnológica Israel brinda 

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad universitaria, sin hacer 

discriminación relacionada con: género, etnia, condición socioeconómica, discapacidad, orientación 

sexual, preferencia política y credo.  

Para efecto de lo anterior, ha definido las Políticas de Acción Afirmativa, así como el Reglamento de 

Aplicación de Acciones Afirmativas, Reglamento de Bienestar Estudiantil, Reglamento de Becas. 

También ha establecido procedimientos que permiten hacer operativa la normativa interna. Para el 

caso de los estudiantes, los procedimientos consideran la igualdad de oportunidades para el acceso, 

permanencia, eficiencia académica, movilidad y egreso del sistema.  

La normativa y procedimientos son ampliamente conocidos por la comunidad universitaria.  

La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario realiza análisis periódico de la información 

relacionada con aspectos de Acción Afirmativa y Bienestar Estudiantil y propone acciones de mejora 

que se desprendan de los mismos. 

Adicionalmente ha establecido mecanismos para tratar aspectos relacionados con temas de acoso.   
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f) Integridad y Transparencia 

La Universidad Tecnológica Israel busca promover el comportamiento ético entre todos los miembros 

de la comunidad universitaria. Para el efecto ha establecido políticas, normativa disciplinaria y 

procedimientos orientados a promover el comportamiento ético, prevenir el comportamiento no 

ético, así como juzgar y sancionar las faltas reñidas con el comportamiento ético. La normativa 

disciplinaria considera el Código de Ética de investigación y del Aprendizaje. La institución se 

preocupa por hacer que dichos instrumentos sean ampliamente conocidos por la comunidad 

universitaria. 

La institución cuenta con una Comisión de Ética el cual se encarga de resolver los problemas 

relacionados con este aspecto, garantizando el debido proceso. 

La Universidad Tecnológica Israel, a pesar de ser una institución privada que se autofinancia, es muy 

consciente de que la educación superior es un bien público. Está consciente de su deber de rendir 

cuentas a la sociedad acerca del cumplimiento de su misión, de su planificación y del logro de los 

objetivos institucionales. En este sentido ha establecido canales de comunicación para informar a la 

comunidad interna y la ciudadanía en general, acerca de los temas indicados. 

La institución además ha creado el espacio “Tú eres parte de la mejora” en la página web 

institucional, el cual permite recibir retroalimentación para la mejora, por parte de la comunidad 

universitaria. La información es procesada y utilizada en la definición de acciones de mejora y 

acciones correctivas relacionadas con los procesos académicos y administrativos. 

De acuerdo a la legislación vigente, la Universidad Tecnológica Israel realiza un evento masivo de 

Rendición de Cuentas para la presentación de su Informe Anual, el cual es construido con la 

participación de autoridades y encargados de las unidades académicas y administrativas. 

7.4.2 Gestión de procesos académicos 

a) Gestión Integral de procesos académicos 

La Universidad Tecnológica Israel se esfuerza permanentemente por ofrecer una oferta académica de 

valor, coherente con las necesidades del país (Pertinencia), con su filosofía institucional (misión, 

visión), con sus objetivos institucionales y con su modelo educativo. 

La gestión integral de los procesos académicos es responsabilidad del Vicerrectorado Académico, 

quien coordina con las instancias institucionales relacionadas con la docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad.  

La institución ha establecido Políticas para la gestión de las actividades académicas (docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad).  

La aplicación de las políticas está contemplada en el Sistema Integral de Gestión de Actividades 

Académicas de la Universidad Tecnológica Israel, el cual considera los aspectos necesarios para 
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ejecutar con calidad las actividades de Docencia-Investigación y Vinculación con la sociedad, de una 

manera integrada. El sistema se operativiza a través de procesos y procedimientos definidos. 

b) Retención y Permanencia 

Uno de los aspectos que aporta de manera significativa a la permanencia de los estudiantes en la 

institución, hasta la culminación de sus estudios y su graduación, es una buena gestión de las 

actividades académicas, lo cual está considerado en el Sistema Integral de Gestión de Actividades 

Académicas. Complementariamente, la institución se preocupa de gestionar efectivamente las 

actividades administrativas de soporte, dentro de las cuales están las de Acción Afirmativa y Bienestar 

Universitario, con el objeto de brindar las condiciones más adecuadas para la permanencia de los 

estudiantes. De todas maneras, al ser la universidad una institución particular autofinanciada, pueden 

presentarse factores exógenos que no están en manos de la institución y que pueden afectar a la 

permanencia de los estudiantes, por ejemplo factores económicos del país, que afectan a la economía 

de los estudiantes. 

La institución realiza una medición periódica y análisis de la información correspondiente a tasa de 

retención, tanto para grado como para posgrado, así como de las causas para que los estudiantes 

abandonen sus estudios. Esta información es utilizada en la toma de decisiones que permitan mejorar 

este índice, en los aspectos que están en manos de la institución. 

c) Gestión de Resultados 

El éxito de la institución se ve reflejado en los resultados que alcance, conforme a su misión, visión y 

objetivos.  

 Resultados de aprendizaje 

Las buenas prácticas en el proceso formativo se reflejan en los resultados académicos de los 

estudiantes.  

La planificación de las actividades académicas considera los escenarios y metodologías de aprendizaje 

que permiten lograr los mejores resultados, con base en el modelo educativo y pedagógico de la 

institución, con miras a alcanzar los perfiles de egreso. Todas las actividades académicas se orientan a 

preparar a los profesionales para desempeñarse competentemente en las instituciones donde 

laboren. La institución se sujeta a las regulaciones contempladas en la normativa vigente en el país.  

Durante toda la vida estudiantil, se han considerado momentos de evaluación que permiten conocer 

el avance de los estudiantes en su proceso formativo. 

La Universidad Tecnológica Israel además está integrando los resultados de encuestas a graduados y 

empleadores, como un insumo para confirmar la competencia profesional de los profesionales que 

forma, lo cual sirve también para establecer acciones de mejora. 

El último insumo a considerar respecto de los resultados de aprendizaje, es el examen nacional de fin 

de carrera que es aplicado por el CEAACES cuando realiza la evaluación de carreras.  



  ÁREA: ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

PROCESO: GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

CODIFICACIÓN 
AC-M-001 

 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 

FEB-2018 

NÚMERO REVISIÓN 
01 

 

 Titulación 

La culminación exitosa de los estudios, tanto para grado como para posgrado, se da con la graduación 

de los estudiantes en los tiempos previstos. La institución está comprometida con el éxito de sus 

estudiantes y para el efecto ha establecido los mecanismos que permiten acompañarlo en este 

proceso, los cuales se encuentran condensados en el Procedimiento para Titulación.  

La medición de los resultados alcanzados se realiza por medio de indicadores. El análisis de la 

información es utilizado para definir acciones de mejoramiento. 

Paralelamente, se han establecido mecanismos de acompañamiento mediante tutorías, cuyo objetivo 

es asistir a los estudiantes durante su vida estudiantil para que avancen de acuerdo a los plazos 

establecidos. 

 Evaluación de la Investigación y Vinculación con la Sociedad 

El Sistema Integral de Gestión de Actividades Académicas de la Universidad Tecnológica Israel, 

contempla los procesos y procedimientos para la gestión de estas dos importantes funciones 

sustantivas de la universidad. 

Los resultados de la investigación y vinculación con la sociedad son medidos a través del 

cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en la planificación estratégica y operativa 

para estas dos funciones, así como a través de la producción científica, regional y de obras para el 

caso de investigación; y de la medición de resultados e impacto en la comunidad, profesores y 

estudiantes, logrados a través de la ejecución de programas y proyectos, para el caso de la 

vinculación con la sociedad. 

Para el caso de obras de arte, se ha desarrollado una metodología propia que permite evaluar lo que 

se consideran obras relevantes resultantes de la investigación artística 

Toda la información correspondiente a resultados es analizada y utilizada para la definición de 

acciones de mejora. 

 Evaluación de desempeño 

Con el objeto de conocer el desempeño de los profesores de la Universidad Tecnológica Israel en el 

ejercicio de las actividades académicas que se les han encomendado, se ha establecido un 

Procedimiento de Evaluación Integral del profesor, el cual está conformado por: la heteroevaluación 

que es realizada por los estudiantes, la autoevaluación que la realiza el mismo profesor y la 

coevaluación realizada por pares y autoridades. El sistema está enmarcado en lo que establece el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Israel, el cual a su 

vez está basado en el Reglamento correspondiente del CES. 

La evaluación de desempeño se realiza de manera periódica sobre las actividades planificadas al inicio 

de cada período académico para: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión 
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académica. Las ponderaciones de la evaluación y demás detalles del proceso constan en el 

procedimiento correspondiente. 

La institución provee el Módulo de Evaluación Integral del Profesor (MEIP) integrado en el SIGE, para 

la realización de la evaluación integral. 

Los resultados de la evaluación integral son utilizados para la toma de decisiones y definición de 

estrategias para la mejora continua del personal académico, las cuales incluyen incentivos y 

sanciones.  

7.4.3 Gestión de procesos administrativos 

Una parte importante de la gestión de la Universidad Tecnológica Israel, constituye la gestión de los 

procesos de apoyo a los procesos académicos.  

a) Gestión del Talento Humano 

La gestión del claustro de profesores es desarrollada a través de la aplicación del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del profesor e investigador de la Universidad Tecnológica Israel y los 

procedimientos correspondientes, como se explicó en 5.1.4.1. 

La gestión del personal administrativo se desarrolla por medio de la aplicación de los procedimientos 

correspondientes que constan en el Manual de Gestión de Personal Administrativo, conforme se 

indicó en 5.1.4.2  

b) Sistema de Información 

La Universidad Tecnológica Israel es consciente de la importancia de disponer de información útil, 

oportuna, válida y oficial, para la toma de decisiones.  

El sistema de gestión de calidad de la institución está respaldado por un sistema informático 

denominado SIGE, el cual es administrado por la Unidad de Registro y Control de Información. El 

sistema de información obedece a la lógica de los procesos académicos y administrativos, los cuales 

son claramente definidos, formalmente expedidos y ampliamente conocidos por los usuarios. El SIGE 

provee información útil para la toma de decisiones, a través de indicadores de gestión para los 

diferentes procesos, ya que es desarrollado con la visión metodológica del Balance ScoreCard a través 

de gráficos y alertas semafóricas. 

Con el objeto de cuidar la confiabilidad y confidencialidad de la información, se han establecido 

políticas y protocolos de seguridad y gestión de la información; y niveles de acceso a la misma, de 

acuerdo a los roles de los responsables de los procesos. 

La universidad dispone de conectividad web para los miembros de la comunidad universitaria; y 

busca que la misma sea suficiente para el desarrollo de las actividades.  

Así mismo, la página web institucional provee información pública relevante de la institución. 
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c) Información y Comunicación 

Con el objeto de mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la institución, se han 

definido los contenidos y niveles de información necesarios para la adecuada gestión y la toma de 

decisiones en todos los procesos. Se han identificado los responsables de la generación de 

información relevante y los usuarios de la misma, tanto internos como externos. 

La información es provista por los responsables definidos, quienes la alimentan en el sistema 

informático de la institución, de acuerdo a la periodicidad establecida. Los usuarios utilizan la 

información para verificar el estado de sus procesos y para la toma de decisiones que se desprenda 

de su análisis. 

También existe información generada que requiere ser difundida entre los miembros internos de la 

comunidad o hacia el exterior, la cual no se encuentra contemplada en el esquema anterior. En este 

caso, la Unidad de Comunicación Universitaria de la institución es la responsable de difundirla, 

conforme a las Políticas y procedimientos de comunicación establecidos. 

d) Internacionalización 

Fiel a su misión y visión, la Universidad Tecnológica Israel busca generar contactos y alianzas valiosas 

con instituciones del exterior, que le permitan potenciar la formación de sus estudiantes, para que 

tengan una perspectiva global y experiencias externas relevantes y significativas; así como también 

mejorar las competencias y experiencia internacionales de sus profesores. 

La institución mantiene convenios operativos con redes e instituciones extranjeras que le permitan 

lograr estos objetivos. 

e) Relación con graduados 

La Universidad Tecnológica Israel tiene la particularidad de que un elevado porcentaje de sus 

estudiantes ya están insertos en el mercado laboral y conocen de cerca la realidad y necesidades de 

las organizaciones en las que laboran, por lo que su retroalimentación es valiosa. Se busca obtener 

información relevante de ellos cuando se gradúan. 

El seguimiento se maneja a través del Procedimiento de Seguimiento a Graduados, donde se 

establece el proceso y actividades que permiten obtener información útil para la toma de decisiones, 

con el objeto de mejorar la gestión y la oferta académica. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil facilita el seguimiento y la relación con los exalumnos, en 

coordinación con las unidades académicas. Estas dos instancias se encargan de establecer estrategias 

y mecanismos para mejorar el contacto y relación con los graduados y exalumnos. Su gestión en este 

aspecto es medida a través de indicadores de gestión. 

Por otra parte, el Consejo Consultivo de Graduados es la instancia externa que vincula a los 

exalumnos con la institución y sirve de organismo asesor de Rectorado respecto de temas que 
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permitan mejorar la calidad de la institución. Se han establecido mecanismos para trabajar con el 

Comité Consultivo de Graduados  

La Universidad Tecnológica Israel mantiene en su página web algunos elementos orientados a 

mantener una relación con sus graduados y a la vez agregarles valor, como es el caso de la Bolsa de 

Empleo. 

f) Relación con empleadores 

Los empleadores constituyen una fuente valiosa de información, por lo que la Universidad 

Tecnológica Israel ha establecido mecanismos que permiten mantener una relación con empleadores 

representativos de acuerdo a la oferta académica de la universidad. Se busca conocer las necesidades 

de los empleadores con relación a las competencias de los profesionales que contratan, lo que es 

usado para fortalecer la oferta académica de la institución. 

7.4.4 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

El fundamento de la mejora es la medición, ya que no es posible mejorar lo que no se mide. 

Los datos recopilados en los diferentes procesos institucionales son procesados y analizados. El 

análisis permite establecer acciones de mejora, las cuales son plasmadas en planes, cuyo 

cumplimiento es monitoreado y evaluados los resultados alcanzados. 

a) Medición y Análisis de datos e información 

La institución ha establecido para sus procesos académicos (docencia-investigación y vinculación con 

la sociedad) y administrativos, lo que requiere conocer y gestionar para garantizar el cumplimiento de 

su misión, visión, objetivos y la formación de sus estudiantes. Para el efecto se realiza el seguimiento 

correspondiente. 

Para el efecto ha definido los indicadores que requiere medir y la información que requiere conocer 

(se incluyen los correspondientes a los modelos de evaluación del CEAACES), para concretar acciones 

de mejoramiento en todos sus procesos. La información y los datos están almacenados en el sistema 

informático de la institución. 

Los indicadores son condensados en tableros de comando cuya información es alimentada por los 

dueños de los procesos y revisados por las personas encargadas de la toma de decisiones.  

b) Acciones correctivas 

Para lograr los resultados y objetivos planteados es importante cumplir con las planificaciones 

establecidas, para lo cual se realiza seguimiento periódico. De todas maneras, pueden existir acciones 

que no se cumplan o que presenten retrasos importantes; para estos casos se ha establecido un 

mecanismo de acciones correctivas que exige el análisis de causas, la definición de acciones 

correctivas y le verificación de su efectividad. 
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Por otra parte es importante reflexionar en que la planificación institucional en todos sus niveles es 

flexible, debido a que las circunstancias y escenarios varían constantemente en el tiempo. Algunas 

acciones correctivas pueden referirse a modificaciones en la planificación. Sin embargo, eso no quiere 

decir que las planificaciones se cambian a cada momento. 

c) Autoevaluación 

Un elemento fundamental para el mejoramiento continuo es la autoevaluación, ya que permite 

conocer el estado real de la institución, carreras, programas, procesos. 

Las autoevaluaciones son coordinadas por la Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 

Calidad CEIAC y apoyadas por los Comités de Evaluación Interna CEI. 

La autoevaluación está regulada por el Reglamento de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 

Calidad de la Universidad Israel y se hace operativa a través del Procedimiento de Autoevaluación.  

La institución dispone de un equipo de profesores entrenados para la realización de la 

autoevaluación. 

Debido a que el mejoramiento de la calidad es una tarea de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, la CEIAC ha establecido mecanismos para implantar una cultura de autoevaluación y de 

mejoramiento continuo. 

La autoevaluación se complementa con la elaboración de un Plan de Mejoras, el cual es integrado en 

la planificación operativa institucional o de las carreras/programas. 

d) Mejora Continua 

La institución está comprometida con la mejora continua a todo nivel. Para el efecto, evalúa los 

mejoramientos logrados en el cumplimiento de su misión y visión, objetivos institucionales, procesos 

y resultados. 

Esta evaluación se hace a partir de los indicadores del sistema y de las acciones de mejoramiento 

establecidas y ejecutadas. 

8. FLUJOGRAMA 

No aplica 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

    

10. ANEXOS 

 


