


Durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (ITU, 2004), en apego a la declaración universal de 

los derechos humanos, se establece: 

 Afirmar el “deseo y compromiso de construir una Sociedad de la Información centrada en la 

gente”, que sea incluyente y orientada al desarrollo, 

 Apoyar para que cada ciudadano y la comunidad pueda crear, acceder, utilizar y compartir 

información y conocimiento lo que les permitirá alcanzar su máximo potencial.

 Promover su desarrollo sustentable y mejorar su calidad de vida, basado en los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas.





















La GESTIÓN DE PROYECTOS es el conjunto de conceptos
técnicas y habilidades que permiten incrementar la
probabilidad de éxito de un proyecto.

 DESEMPEÑO: el producto del proyecto cumple con lo
esperado.

 TIEMPO: Se completa en el tiempo requerido.

 COSTO: Se completa dentro del presupuesto asignado.











La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la
organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización
están influenciados por:

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,
b) sus necesidades cambiantes,
c) sus objetivos particulares,
d) los productos que proporciona,
e) los procesos que emplea,
f) su tamaño y la estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los
sistemas de gestión de la calidad o en la documentación.





Hablando de procesos..

Actualmente la evaluación y acreditación de IES se enfoca y dirige hacia la aplicación de normas de calidad.

Una NORMA DE CALIDAD especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 
organización:

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y,

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables.



La Norma ISO 9001:2008, a partir de las versiones 9000 y 9004, promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y
mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.



La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para
producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en
procesos".

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.



Cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la
importancia de:

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.





La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y

d) los documentos, incluidos los registros que la organización
determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.



Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Debe
establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y
que se controla su distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.



La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los
resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente.

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del
producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe
establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.





Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y
gestionar las actividades de trabajo para crear valor para el cliente y otras
partes interesadas.

El ENFOQUE BASADO EN PROCESOS introduce la gestión horizontal, cruzando
las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques
hacia las metas principales de la organización.

El desempeño de una organización puede mejorarse a través del uso del
enfoque basado en procesos. Los procesos se gestionan como un sistema
definido por la red de procesos y sus interacciones, creando así un mejor
entendimiento que aporta valor.













Nuestras universidades no estarían cumpliendo el papel 
de organizaciones “incubadoras” 

Según los emprendedores, la universidad no les
aporta la vocación y las competencias para
transformarse en empresarios.



Cultivar sensibilidades y habilidades para

desarrollar una cultura colaborativa de aprendizaje.

En el mundo de hoy la acción efectiva es una acción de

navegar la incertidumbre, obtener competencias
emprendedoras, aprender en la acción y en las

posibilidades de fracaso.











PLAN NACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

General

Fortalecer el compromiso social de la Universidad Politécnica Salesiana, con el 
propósito de contribuir al avance en el desarrollo social mediante la academia 
en los distintos sectores de la sociedad, priorizando los vulnerables.

Específicos

 Generar procesos de Vinculación con la Sociedad articulados a la docencia, 
la investigación y gestión administrativa.

 Desarrollar actividades de Vinculación de acuerdo con los requerimientos 
del desarrollo local y nacional.

 Contribuir al desarrollo humano integral, sin distinción de raza, género, 
credo y nacionalidad, desde una perspectiva incluyente a través de los 
diferentes programas y proyectos.



PLAN NACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Para concretar la planificación y su correspondiente programación se
establecen líneas de intervención que a su vez tendrán programas y
proyectos:

Prácticas Pre-profesionales y Pasantías 
 Educación continua y formación docente (eventos académicos 

y científicos)
 Servicios Especializados (consultorías, asesorías, prestación de 

servicios e investigación)
 Extensiones sociales (cultural, pastoral, proyectos)
Movilidad estudiantil y docente
 Redes de cooperación
 Vinculación graduados



PROCESOS VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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PROCESOS VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ÁMBITO 
NACIONAL

•GOBIERNO NACIONAL

•MINISTERIOS (ECONÓMICO, 
PRODUCTIVO, SOCIAL)

ÁMBITO 
PROVINCIAL

•UNIVERSIDAD, CÁMARAS

•GOBIERNO PROVINCIAL

ÁMBITO 
LOCAL

•GAD MUNICIPALES

•ORGANISMOS MUNICIPALES

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

POTENCIAL 
EMPRENDEDOR

DESARROLLO 
PROFESIONAL

GENERACIÓN 
EMPLEO
















