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Resumen 

El propósito del presente trabajo es identificar los riesgos que inciden en el criterio de 

evaluación y acreditación denominado Organización dentro del proceso de categorización 

de las universidades del Ecuador, caso práctico Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca; para la cual se tomó en consideración la gestión de riesgo, ya que permite 

identificar la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en fracasos evitando 

así el cumplimiento de los objetivos de una organización. El instrumento utilizado para la 

identificación de riesgos fue una encuesta aplicada a los docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la universidad; los resultados evidenciaron que dentro de los sub criterio que 

conforman el criterio Organización, las eventualidades potencialmente identificadas están 

relacionadas con la comunicación de resultados y definición de las acciones necesarias y 

responsables para llevar a cabo la gestión de la planificación institucional, operativa y de la 

calidad dentro de la universidad; de esta manera se concluye, que el criterio Organización 

está expuesto a riesgos, que pueden ser evitados mediante una correcta gestión. 

Palabras claves: Riesgos, gestión, evaluación, calidad y organización, educación superior.  

Abstract 

The use of the name of the desk to identify the cases in which the evaluation criterion has 

been included Organization within the process of categorization of the universities of 

Ecuador, practical case Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca; for which risk 

management was taken into account, since it allows identifying the probability that one or 

several threats will become failures thus avoiding the fulfillment of the objectives of an 

organization. The instrument used to identify risks was a survey applied to teachers, 

administrative staff and students of the university; the results showed that within the sub-

criterion that make up the Organization criterion, the potentially identified eventualities are 

related to the communication of the results and the definition of the necessary and 

responsible actions to carry out the management of institutional, operational and quality 

planning within the university; in this way it is concluded, that the criterion. Organization is 

open to risk, which can be avoided by proper management. 

Keywords: Risk, management, evaluation, quality and organization 
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1. Introducción 

El presente artículo académico contempla los riesgos que afectan el criterio 

Organización dentro del proceso de evaluación y acreditación de la calidad de las 

universidades del Ecuador, caso práctico Universidad Politécnica Salesiana. 

 La gestión de riesgos admite identificar la probabilidad de que una o varias amenazas 

se conviertan en fracasos, valorando la vulnerabilidad de estas amenazas por separado. Por 

su lado, el concepto de calidad manejado por el organismo regulador de la educación 

superior se basa en la consistencia de la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante 

la autocrítica, crítica externa y el mejoramiento permanente. 

El objetivo es identificar los riesgos que inciden en el criterio Organización para la 

categorización de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca; para el cumplimiento 

de este propósito, se ha estructurado este trabajo de la siguiente manera: antecedentes, 

gestión de la calidad de la educación superior, normativa legal, criterios de evaluación de la 

educación superior, metodología de evaluación de riesgos y resultados. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 

2. Antecedentes 

El campo de la gestión de riesgo en los Institutos de Educación Superior (IES) ha 

evolucionado notablemente, las universidades cada vez tiene que hacer frente a un elevado 

número y variedad de riesgo (Lundquist A., 2015). No obstante, a pesar de que el proceso 

de administración de riesgos en las universidades tomaba cada vez mayor importancia, 

apenas el 10% de institutos de educación superior de Estados Unidos contaban con un 

gestor de riesgos, mientras que, la diferencia disponían de personal que hacían gestión de 

riesgos como una actividad adicional a la que desarrollan.  

El Enterprise Risk Management (ERM), o gestión de riesgo empresarial aborda dentro 

de su análisis la gobernabilidad institucional, gestión de riesgo, y los objetivos estratégicos 

de la organización. Anderson (2006) manifiesta que la ERM “es una propuesta disciplinada 

y estructurada que alinea la estrategia, los procesos, las personas, tecnología y 

conocimiento, con el propósito de evaluar y administrar las incertidumbres que la empresa 

enfrente a medida que crea valor (pág. 4)”;y, puede ser aplicado a cualquier tipo de 

organización, incluidos los institutos de educación superior. 
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Ante ello, se debe desarrollar estrategias pertinentes para la adecuada gestión de 

riesgos, que contemplen la seguridad, el bienestar del individuo, y la reputación de las IES, 

puesto que, éstas son reconocidas por sus tendencias líderes y pioneras de conocimiento, 

sin embargo, se ha visto rezagado en el desarrollo e implementación de una práctica 

sostenible (Murzagaliyeva, Aushakhman, & Gumarova, 2013). 

A esto, en el año 2015 en el Ecuador, las universidades fueron sujetas a proceso de 

evaluación y re categorización con el fin de asegurar la calidad y sostenibilidad por parte 

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

Superior (CEAACES), siendo 13 los IES quienes fueron partícipes.  

Dentro de las instituciones acreditadas se encuentra la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) en la categoría “B”. En el informe técnico final, la puntuación en el 

criterio organización fue de 0,76; situación que la llevo plantear un plan de mejoras que le 

permita cumplir progresivamente con los estándares de calidad establecidos por el ente 

regulador (CEAACES, 2015). 

Es así que, frente a la necesidad de establecer una mejora continua la UPS está expuesta 

a riesgos que pueden convertirse en una amenaza seria que impida lograr los objetivos y 

metas planteadas para acreditarse como una instrucción educativa de categoría “A” en el 

Ecuador. 

3. Gestión de la calidad de la educación superior  

La evaluación y acreditación de las universidades de educación superior no es un 

proceso reciente. En la década de los noventa, se despertó el interés por la calidad educativa 

con la firme convicción de que es un medio para responder a las exigencias y demandas 

educativas, de un contexto marcado por el proceso de globalización (Garbanzo, 2007). 

Según Morresi, Donnini y Cerioni (2008) en América Latina, especialmente, en 

Argentina para la evaluación de la calidad de la educación superior se aplica el modelo de 

autoevaluación y evaluaciones externas a cargo del CONEAU, órgano descentralizado del 

Ministerio de Educación y Cultura; y, consiste en analizar las características y desarrollo de 

las instituciones universitarias en el marco de su misión, visión y objetivos, cada seis años. 

La autoevaluación implica un informe por parte de la universidad que comprende sus 

actividades, organización, funcionamiento, objetivos, políticas, y estrategias.  
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En República Dominicana, a partir de la vigencia de la Ley de Educación Superior 139-

01 se crea el Sistema Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnológica 

(SENESCYT), que da origen al Subsistema Nacional de la Calidad, se regula la 

acreditación de las universidades, creando así otro subsistema denominado Subsistema 

Nacional de Información como apoyo para la investigación (Reyna, 2004)  

Conforme la Ley 139-01, la educación superior de República Dominicana está sujeta a 

tres evaluaciones: evaluación global, evaluación parcial, evaluación interna o 

autoevaluación; la primera es realizada por la SENESCYT cada cinco años, y la segunda lo 

ejecutan instituciones evaluadoras privadas reconocidas e integradas por pares académicos 

(Reyna, 2004). 

En el Ecuador, durante el año 2015 el CEAACES implementó un proceso de evaluación 

y categorización de los establecimientos de educación superior. En este proceso, la 

Universidad Politécnica Salesiana alcanzó la categoría “B” con un puntaje de 0,76, lo que 

evidenció la necesidad de un plan de mejoras completo, es decir, un plan de gestión de 

calidad que contemple todas las áreas de la institución. No obstante, durante la 

implementación del plan, se pueden presentar riesgos que atenten contra las finalidades y 

metas necesarias para conseguir la acreditación en categoría “A” 

4. Normativa legal 

En el art 26 y 27 de la Constitución de la República 2008 se establece que “la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Además, el art. 353 establece que el sistema de educación superior está regido por: 

un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de 

la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; un organismo público 

técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 

programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 165). 

La educación superior está basada en los principio de calidad, pertinencia, integridad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, entendiéndose por 

calidad, “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” (LOES, 2010, pág. 24). 
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Será sujeta a una evaluación que “consiste en el proceso que determina las condiciones 

de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de 

datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando 

sus componentes, funciones, procesos, a fin de que los resultados sirvan para reformar y 

mejorar el programa de estudio, carreras o institución” (LOES, 2010, pág. 24). 

Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son el Consejo de 

Educación Superior (CES); y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad del Educación Superior (CEAACES), siendo competencia de este último, 

asegurar la calidad de la Educación Superior (LOES, 2010). 

La calidad será certificada a través de la acreditación. “La acreditación es una 

validación de vigencia quinquenal realizada por el CEAACES, la misma que garantiza la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo 

sobre la base de una evaluación previa” (LOES, 2010, pág. 25). 

 En el art. 95 se establece que “el procedimiento de acreditación incluye la 

autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación externa realizada por un 

equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente” (LOES, 

2010, pág. 25).  

La clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y programas 

será el resultado de la evaluación. Tiene como referencia un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluye criterios y 

objetivos medibles, y reproducibles de carácter internacional (Art. 97) (LOES, 2010, pág. 

25). 

5. Criterios de evaluación de la educación superior 

El modelo de evaluación de la educación superior utilizado por el CEAACES considera 

seis criterios de análisis: Organización, Academia, Investigación, Vinculación con la 

sociedad, Recursos e infraestructura, Estudiantes. De cada uno de estos criterios se derivan 

sub criterios, los mismos que son medidos a través de indicadores, los cuales pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. El criterio de interés en esta investigación es Organización, que 

“considera los procesos de organización que se constituyen en el marco que permite a la 

institución y a las unidades académicas establecer, monitorear y evaluar la consecución de 
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los objetivos institucionales considerando el marco normativo vigente en general y los 

principios de calidad y transparencia en particular” (CEAACES, 2015, pág. 1) 

Los Subcriterios pertenecientes al criterio organización, son: planificación institucional, 

ética institucional y, gestión de la calidad. 

6. Evaluación de riesgos de las IES 

La evaluación de riesgos “sirve para describir el proceso a través del cual los ejecutivos 

identifican, analizan y administran los riesgos del negocio, que puede enfrentar una 

empresa y el resultado de ello” (Márquez, 2011, pág. 123). Esta evaluación no sólo influye 

en las actividades de control interno, sino que permite identificar las necesidades de 

información y comunicación, o las actividades de supervisión que se deberían de 

considerar.  

Un riesgo puede ser definido como el efecto sobre lo esperado en la consecución de los 

objetivos, en donde la incertidumbre juega un papel importante, y puede ser positiva o 

negativa. Frente a la presencia de riesgo, la organización puede evaluar, seguir, mantener, 

adoptar o alejarse del riesgo (ISO 31000, 2009).  

Hoy en día todas las instituciones tienen que hacer frente a riesgos no gestionados que 

han provocado una pérdida de oportunidades significativas, como respuesta a éste muchas 

instituciones de educación superior han integrado dentro de su organización la gestión de 

riesgo empresarial (ERM) (Lundquist, 2015), debido a que, son organizaciones muy 

complejas que operan en un entorno cada vez más cambiante debido a factores económicos, 

sociales, culturales, demográficos, científicos-tecnológicos, lo cuales generan un ambiente 

incierto sujeto un alto nivel de riesgo (Almuiñas & Galarza, 2016).  

La falta de una estrategia integral para gestionar los riesgos dentro de las IES genera 

ciertos niveles de tolerancia de riesgos inconsistentes, provoca una asignación ineficiente 

de recursos para las actividades dada la falta de conocimiento sobre cómo afecta el riesgo al 

logro de los objetivos estratégicos (Derck, 2015). 

En este sentido, las normas ISO 31000 establecen como posibles riesgos inherentes en 

las universidades y escuelas politécnica: riesgos naturales: comprenden consecuencias de 

fenómenos ocasionados por la naturaleza, generando efectos negativos; personales, que 

están relacionados con los acontecimientos laborales o de un ámbito extra laboral que 

pudieren limitar o impedir el desempeño del personal de la institución educativa; los 
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tecnológicos, relacionados con los elementos técnicos que son ejecutados por los 

funcionarios; económicos, estos se dan a consecuencia de posibles deudas o insuficiente 

presupuesto; académicos, son los concernientes a la calidad de docentes y alumnado; 

responsabilidad social, estos responden a riesgos sobre terceros ocasionados por el 

personal, instalaciones y/o maquinaria de la universidad (Gestión, 2012). 

Sumado a ello, están los riesgos operativos y de reputación, el primero puede crearse a 

partir de las fallas de procesos, sistemas, procedimientos, modelos o personas que 

participan en dichos procesos, y el segundo, está asociado con el desprestigio de la IES  

(Gestión, 2012). 

Para llevar a cabo una gestión eficiente del riesgo es importante manejar una serie de 

elementos de forma integrada buscando identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos asociados a las actividades, funciones o procesos, de tal forma que, 

garantice las menores perdidas, y al mismo tiempo, maximice las mejores oportunidades 

(García y Salazar, 2005). 

7. Metodología de evaluación  

Para poder analizar los riesgos fue necesario hacer un levantamiento de datos, para lo 

cual se utilizó la observación directa, cuyo instrumento fue la entrevista. Con los datos 

obtenidos y su respectivo análisis se inició la evaluación del riesgo, con el propósito de 

tomar las mejores decisiones fundamentadas en los resultados de dicho análisis. Este 

proceso comprende, comparar el nivel de riesgo identificado durante el proceso de análisis 

con los criterios de riesgo establecidos en el contexto, y con base a esta comparación 

establecer el tratamiento necesario para hacer frente al riesgo identificado (ISO 31000, 

2009). 

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados se aplica la 

escala de medición utilizada por Albánese, Argañaraz, Fernández, Goenaga y Rivera (2010) 

que abarca valores de 1 a 3 para su cuantificación, siendo 3 el de mayor probabilidad de 

ocurrencia, y 1 el menos probable.  

La medición del impacto se realiza con base a la escala de medición de Albanese et al. 

(2010) en este caso relacionando los requerimientos para el cumplimiento del estándar de 

cada uno de los indicadores, y cuyos valores considerados están: entre 1 a 3 requerimientos 
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se adoptará un valor de 1, de 4 a 6 un valor de 2, y de 7 a 8 tendrán un valor de 3, siendo 

este último valor el de mayor impacto. 

Luego de obtener los valores de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y de impacto, 

se multiplican entre un valor de riesgo entre 1 y 9. Estos valores se clasifican dentro de la 

siguiente escala:  

Valoración Riesgo 

1-2 Bajo 

3-4 Medio 

6-9 Alto 

8. Resultados 

Para conocer el número de encuestados, se aplicó la fórmula del muestreo probabilístico 

con un nivel de confianza del 95%, ante ello se obtuvo que, la muestra está representada 

por: 278 Docentes universitarios, 227 personas pertenecientes al personal Administrativo, y 

360 Estudiantes. La información fue procesa en el paquete estadístico SPSS versión 21, 

cuyos resultados fueron;  

Planificación Institucional. 

La planificación estratégica (PE) y operativa (POA) son aspectos claves dentro del 

criterio organización, a ello, del grupo de docentes encuestados, 73% tienen conocimiento 

acerca del PE, así como el 22% de personal administrativo y el 9% de estudiantes. Por otro 

lado, un 62% (172) de docentes conocen del POA, en tanto que en su mayoría 83% (188) 

del personal administrativo, y un 90% (323) de estudiantes lo desconocen. Esto genera un 

riesgo, ya que todos los miembros de la comunidad universitaria deberían estar 

involucrados y conocer acerca de los objetivos y las acciones a llevarse a cabo para su 

cumplimiento.  

Por otra parte, conforme al Gráfico 1, 89% de los docentes, 22% del personal 

administrativo y 29% de estudiantes encuestados han participado en el desarrollo del PE; en 

porcentajes similares, los encuestados han participado en el desarrollo del POA. Se puede 

apreciar que el nivel de participación por parte de los docentes en el desarrollo del PE y el 

POA es relativamente alto, no obstante, el nivel de participación del personal 

administrativo y de los estudiantes es bajo. En este contexto, la baja participación de la 

comunidad universitaria puede generar un riesgo operativo, en el sentido de que las 
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personas pertenecientes a la comunidad universitaria pueden causar fallas en los procesos, 

funciones y procedimientos llevados a cabo por ellos.  

Gráfico 1: Participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de PE y POA, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

Conforme al Gráfico 2, a criterio del 62% de docentes, la PE de la universidad está 

altamente orientada a la docencia y cumplimiento de ley y normativa vigente; el personal 

administrativo y estudiantes consideran que no está orientada a ninguno de los criterios 

considerados en el gráfico. 

Gráfico 2: Criterio de la comunidad universitaria sobre la orientación de la PE, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

Entre las herramientas más utilizadas para el desarrollo de la PE, a criterio de 62% y 

51% de docentes son los indicadores y matriz FODA, tal como se muestra en el Gráfico 3; 

menos de la mitad de personal administrativo y estudiantes, consideran que éstas sean 

utilizadas. 

Gráfico 3: Herramientas utilizadas para desarrollar la PE de la Universidad, Cuenca 2018 
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Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

Los datos del Gráfico 4 muestran que 172 docentes (62%) conocen del POA en el que 

se incluyen los objetivos a corto plazo, las acciones para lograr los objetivos, y los 

responsables de la implementación y monitoreo. Respecto al personal administrativo, 39 

(17%) conocen acerca de los objetivos a corto plazo y acciones a llevarse a cabo, en 

cambio, 29 (13%) conocen sobres los responsables de la implementación y monitoreo. 

En lo referente a los estudiantes universitarios, el conocimiento es deficiente; 33 (9%) 

saben sobre los objetivos a corto plazo, 29 (8%) sobre las acciones a llevarse a cabo para 

alcanzar dichos objetivos, y 22 (6%) acerca de los responsables de la implementación y 

monitoreo.  

El desconocimiento por parte de los estudiantes y personal administrativo, también 

supone un riesgo para la organización, puesto que, no podrán velar por el cumplimiento de 

los objetivos deseados, además, las acciones efectuadas para la consecución de los 

objetivos no parten de un consenso que involucre a todos los actores, sino a presupuestos y 

decisiones de los encargados de la implementación y monitoreo. En este sentido, las 

resoluciones tomadas no responden a una realidad que represente a la totalidad de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Gráfico 4: Aspectos que conocen del POA, Cuenca 2018 
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Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

Estos resultados evidencian que existen errores en la planificación estratégica, las 

acciones del POA no son eficientes, y claramente pueden incidir en el criterio de 

categorización de la universidad, ya que el estándar de clasificación de este sub criterio 

manifiesta que, la institución cuenta con una planificación institucional que guía la gestión 

estratégica respecto a la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad; y está 

enmarcada en la ley (principios, fines y funciones del sistema de educación superior) y en 

su estatuto vigente.  

Ética Institucional. 

Los datos del Gráfico 5 muestran que, el rector de la universidad realiza su rendición de 

cuentas a docentes, estudiantes y personal administrativo, lo que indica que no existe un 

riesgo económico potencial, puesto que se pone a conocimiento de la comunidad 

universitaria los logros alcanzados durante el ejercicio económico.  

Gráfico 5: Rendición de cuentas por parte del rector de la UPS, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 
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El Gráfico 6 muestra que, la mayoría de docentes consideran que en la rendición de 

cuentas anual, el rector de la universidad da a conocer aspectos relacionados con el POA 

(88%), PE (84%) y Situación Financiera (83%), mientras que, a criterio de la mayoría del 

personal administrativo se dan a conocer principalmente aspectos Académicos (92%) y 

Laborales (87%); la mitad de estudiantes consideran que se da a conocer todos los aspectos 

señalados. Esto genera un riesgo en cuanto al acceso de la información, ya que no se 

presenta una opinión unánime en todos los aspectos presentados en el gráfico. 

Gráfico 6: Aspectos dados a conocer en la rendición de cuentas, Cuenca 2017 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 
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para las sanciones está bien definida y solo el 16% considera que se han aplicado sanciones 

frente a comportamientos que atentan a la ética institucional.  

Como dato adicional es necesario considerar que, de los tres grupos a quienes se les 

aplicó la encuesta, 67% de los docentes conocen sobre el reglamento que promueve el 

comportamiento responsable y ético de la universidad, en tanto que, en su mayoría 61% de 

personal administrativo, y 77% de estudiantes, desconocen de esta norma, siendo esta, una 

situación negativa para el desarrollo institucional. Esto puede producir que se quebranten 

las normas por desconocimiento de la existencia de las mismas.  

Gráfico 7: Sanciones por comportamiento antiético de la sociedad universitaria, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

Los puntos analizados muestran que los docentes tienen mayor acceso a la información 

referente al POA, PE y situación financiera, a pesar de que, el personal administrativo y 

docente tienen un porcentaje equiparable en cuanto a acceso a la información en la 

rendición de cuentas. Así mismo, se indica que la información principal ofrecida al 

personal administrativo y a los estudiantes es sobre temas laborales y académicos. Esto 

puede generar riesgos en el sentido de que, no todo el personal está informado acerca de la 

totalidad de problemas, decisiones y posibles soluciones que se plantean en la institución, 

por lo que, la evaluación de las causas que generan los problemas no tienen una perspectiva 
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administrativo y los estudiantes que presentan porcentajes bajos. Esto simboliza un riesgo, 

los dos últimos grupos al no conocer las sanciones y por ende la normativa y el reglamento 

están sujetos a que se irrespeten sus derechos o por desconocimiento, no saber que pueden 

exigir los mismos. Además, no existe una visión positiva en cuanto a la aplicación de las 

sanciones cuando ocurren cierto tipo de comportamientos que vulneran la ética 

institucional, es decir, los mecanismos de sanción no son los adecuados 

Gestión de la Calidad. 

De acuerdo al Gráfico 8, un 57,2% de docentes consideran que el rector de la 

universidad realiza su gestión considerando el desarrollo de cursos de formación de 

docentes y empleados; los demás consideran que no se toman en cuenta, el desarrollo 

formal de docentes y empleados, participación activa mediante reuniones y el seguimiento 

al sistema de gestión administrativa. Esto puede generan riesgos personales referidos al 

desarrollo profesional de los docentes y empleados, puesto que, no se realiza un adecuado 

seguimiento a la gestión administrativa, con lo que se originan trabas en los procesos 

administrativos. 

Gráfico 8: Medida en la que se realiza la gestión, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 
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importante por qué en ella se presentan los resultados a todo el personal y a los estudiantes, 

con la posibilidad de generar o no la participación de los actores de la institución. Por otra 

parte, la comunicación por medio de las TIC’s resulta ser unidireccional y con base al 

interés individual que tenga la sociedad universitaria.  

Gráfico 9: Medios que ha implementado la universidad para transparentar su gestión, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

Entre los aspectos implementados para garantizar la calidad expuestos en el Gráfico 10, 

referidos al desarrollo de competencias del personal, garantizar la calidad y prestación de 

servicios, mantener un alto nivel de interés con los grupos internos y externos, y ajustar 

periódicamente el sistema de gestión; los docentes y personal administrativo tienen una 

visión positiva de los dos primeros criterios y en menor medida del tercero y cuarto. No 

obstante, la opinión de los estudiantes presenta porcentajes apegados a la media en los dos 

primeros criterios y de manera disminuida en el tercero y cuarto. Ante ello, se presenta un 

riesgo, existe una visión negativa por parte de los estudiantes sobre los procesos llevados a 

cabo, sobre todo en la satisfacción de grupos de interés interno y externo y en el ajuste 

periódico del sistema de gestión administrativa.  

Gráfico 10: Medidas implementadas para alcanzar la calidad académica y administrativa, Cuenca 2018 
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Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

Un 58% de profesores consideran que las prácticas docentes contribuyen al desarrollo 

de la misión, visión y modelo pedagógico institucional, y en menor medida los estudiantes 

con un 43%; en lo que respecta a los criterios como los objetivos estratégicos de la 

universidad (46% docentes, 41% estudiantes); cumplimiento del perfil de egresado (31% 

docentes, 30% estudiantes); y al diseño y contenido del plan de estudios (27% docentes, 

31% estudiantes). Se puede afirmar que no existe un nivel de confianza óptimo en cuanto al 

aporte de los criterios mencionados al desarrollo de las prácticas docentes, representando 

un riesgo de carácter operativo, los procesos deben estar fundamentados en la misión y 

visión de la institución, en donde, se resumen los objetivos organizacionales principales, lo 

que en condiciones adecuadas lleva a la correcta formulación de los objetivos estratégicos, 

diseño del plan de estudios y perfil de egreso de los estudiantes.  

Gráfico 11: Contribución de las prácticas docentes, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

83% 
89% 

79% 79% 78% 
74% 

69% 
65% 

55% 55% 

38% 

26% 

Busca el desarrollo de

competencias del personal

Garantiza la calidad y

oportuna prestación de
servicios ofrecidos por la

universidad a la sociedad

Mantiene altos niveles de

satisfacción con los
grupos de interes internos

y externos

Ajusta periódicamente el

sistema de gestión para el
mejoramiento continuo de

los procesos

Docentes Personal administrativo Estudiantes

Docentes

Estudiantes

La misión, visión

y modelo

pedagógico

institucional.

A los objetivos

estratégicos de la

universidad.

Cumplimiento

del perfil de

egreso de la

carrera.

Al diseño y

contenido del

plan de estudios.

58% 
46% 

31% 
27% 

43% 41% 
30% 31% 



24 

 

No existe un alto acuerdo de los estudiantes acerca de que el material académico y 

cátedras recibidas contribuyan a su perfil de egresado, es decir, se requiere de mejoras en 

estas herramientas, considerando que se vuelve un riesgo que las cátedras recibidas no estén 

altamente alineadas con el perfil de egreso.  

Gráfico 12: Material académico y cátedras impartidas que contribuye al perfil de egresado, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 

El Gráfico 13 indica que, un poco más de la mitad de estudiantes consideran que el 

material académico (64%) y la cátedra impartida (53%) contribuyen totalmente al perfil del 

egresado; estos resultados, en conjunto con los del Gráfico 12 conforman un riesgo 

operativo para la institución, ya que los procesos de seguimiento y formulación de los 

perfiles de egresados no cumplen con el estándar ofertado por la universidad.  

Gráfico 13: Distribución de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, según el 

material académico y cátedras recibidas que contribuye al perfil de egresado, Cuenca 2018 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

18% 

53% 

14% 

3% 18% 

49% 

19% 
4% 

Material académico Cátedras recibidas

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

64% 

35% 

0% 0% 

53% 

30% 

16% 

1% 

Materia académica Cátedras impartidas



25 

 

Matriz de riesgos 

Una vez, conocido los resultados de la encuesta aplicada tanto a docentes, personal 

administrativo y estudiantes, se procedió a determinar los riesgos.  

Tabla 1: Evaluación de riesgo 

Sub 

criterios Riesgo identificado 

Evaluación del 
riesgo inherente 

Respuesta al riesgo 

Evaluación del 
riesgo residual 

Decisi
ón 

sobre 

el 
riesgo Prob Imp R.T Prob  Imp R.T 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n
 i

n
st

it
u

ci
o
n

al
 y

 o
p

er
at

iv
a 

Gestión estratégica 

institucional deficiente (R1) 1 2 2 

Mejorar la gestión de la 

planificación institucional 1 1 1 Evitar 

Gestión del Plan Operativo 

Anual deficiente (R2). 1 2 2 

Mejorar la gestión de la 

planificación operativa 1 1 1 Evitar 

No existe participación inicial 

de los principales involucrados 
(R3). 2 2 4 

Involucrar a estudiantes, docentes y 

personal administrativo en el 
desarrollo de la PE. 1 1 1 Evitar 

Deficiencia en la rendición 

anual de cuentas (R4). 

3 2 6 

Establecer estrategias para que todo 

la comunidad universitaria se 
involucre en la rendición de cuentas 2 2 4 Evitar 

Acciones necesarias y 

responsables insuficientes 
(R5). 2 2 4 

Revisar periódicamente el 

cumplimiento de acciones y 
responsables. 1 2 2 Evitar 

É
ti

ca
 i

n
st

it
u

ci
o
n

al
 

Falta de gestión de las normas 

de conducta (R6). 3 3 9 

Mejorar la gestión de ética 

institucional. 2 2 4 Evitar 

Deficiencia en la gestión de 
personal (R7). 2 3 6 Mejorar la gestión del personal 2 2 4 Evitar 

Deficiencia en el sistema de 

gestión administrativa (R8). 2 2 4 Mejorar la gestión administrativa 2 2 4 Evitar 

Deficiencia en la comunicación 

de resultados (R9). 3 3 9 

Establecer mecanismos para una 
eficiente comunicación de 

resultados. 2 2 4 Evitar 

Insatisfacción en los grupos de 

interés (R10). 2 3 6 

Evaluar el nivel de satisfacción de 

los grupos de interés. 2 1 2 Evitar 

G
es

ti
ó
n

 

d
e 

la
 

ca
li

d
ad

 Deficiencia en el sistema de 
gestión operativa (R11). 1 2 2 Mejorar la gestión operativa. 2 1 2 Evitar 

Estudiantes insatisfechos con 

su perfil de egreso. (R12). 2 2 4 

Analizar el perfil de egreso de los 

estudiantes. 2 2 4 Evitar 

Elaborado por: Priscila Figueroa 

 
Gráfico 14: Matriz de riesgo inherente 
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Gráfico 15: Matriz de riesgo residual 
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Conclusiones 

Luego de haber cumplido con el propósito de esta investigación, se extraen las 

siguientes conclusiones: 

 La Universidad Politécnica Salesiana dentro del proceso de evaluación y acreditación 

ha obtenido una puntuación en el criterio Organización de 0,76, ubicándose dentro de la 

categoría “B”. 

 Se ha evidenciado la existencia de riesgos altos, moderados y bajos, debido a que la 

universidad a pesar de contar con una planificación estratégica y operativa, no presenta 

una gestión y estrategia comunicativa eficiente, de la misma forma, la gestión del 

criterio ético institucional y gestión de la calidad no son suficientes para cubrir las 

expectativas y necesidades los grupos de interés.  

 Las eventualidades potenciales identificadas, están relacionadas con la comunicación de 

resultados y definición de las acciones necesarias, así como la determinación de 

responsables para llevar a cabo la gestión de la planificación institucional, operativa y 

del mejoramiento calidad dentro de la universidad.  

 El incumplimiento de estos aspectos incidirá negativamente sobre el criterio 

Organización, y la universidad no podrá obtener el calificativo deseado para su re-

categorización, en caso de no establecer acciones encaminadas a mejorar los estándares 

que definen a los indicadores que presentan riesgos altos.  

Recomendaciones 

Se recomienda a la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, lo siguiente:  

 La estructura organizacional debe fundamentarse en el concepto de gestión de calidad y 

mejora continua, involucrando a todas las áreas y funciones de la institución, con la 
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finalidad de alcanzar los objetivos de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, a través de, la ejecución de procesos que permitan alcanzar una categoría 

‘‘A’’.  

 Continuar fortaleciendo las políticas y procedimientos enfocados en el desarrollo de 

competencias del personal, optimización de recursos físicos y financieros, y el 

compromiso social con la comunidad, mediante un ajuste periódico del sistema de 

gestión para el mejoramiento permanente de los procesos. 

 Diseñar un sistema de información académica general, al que tanto los estudiantes 

como los docentes puedan tener acceso, y que además, incluya la demanda académica 

por cada carrera, trayectoria de los estudiantes y el proceso de seguimiento de los 

egresados; así como preparación, experiencia y las funciones que desempeñan los 

docentes y demás funcionarios dentro de la institución.  
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