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RESUMEN 
El presente trabajo es realizado en la Universidad de Cienfuegos (UCf) con el objetivo 
de implementar un procedimiento que permita perfeccionar la gestión del subproceso 
de Comercialización de servicios universitarios perteneciente a dicha institución. Para el 
cumplimiento del mismo se utilizan técnicas como entrevistas, observaciones directas, 
revisión de documentos, técnicas de mapeo de procesos como son el diagrama de flujo, 
el SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers) y la ficha de procesos y de 
indicadores, la tormenta de ideas, el diagrama causa-efecto para el análisis del 
problema principal, la técnica UTI (Urgencia, Tendencia e Impacto) y las 5Ws (What, 
Who, Why, Where, When). 
Como principales resultados se logra documentar el subproceso de Comercialización 
de servicios en función de identificar clientes, actividades e indicadores para medir el 
desempeño, además se describe un procedimiento documentado que explica en detalle 
cómo debe ocurrir el proceso y los modelos utilizados para el mismo. Se propone un 
plan de mejora a las principales debilidades detectadas con vistas a perfeccionar el 
desempeño de este subproceso para la institución. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión de procesos, enfoque a proceso, comercialización de 
servicios universitarios, desempeño. 
 
INTRODUCCIÓN 
Díaz-Canel (2012) refiere “El nuevo escenario cubano plantea (…) altas exigencias a 
las instituciones universitarias, que requieren de cambios importantes orientados hacia 
la elevación de la calidad y la pertinencia social de sus resultados” (p.8).  
Años más tarde Alarcón (2014) convocó a: “(...) una integración por una mayor calidad 
de la Educación Superior cubana, (…) construir una nueva y mejor universidad que 
logre impactar más en la sociedad”. 
El Ministerio de Educación Superior [MES] mantiene la indicación en su planeación 
estratégica establecida a partir del año 2017 hasta el 2021, la necesidad de desarrollar 
estándares de calidad a partir del diseño de un sistema de gestión adaptada a las 
características propias de cada Institución de Educación Superior [IES].  
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En evaluación realizada al cierre de la Planificación Estratégica 2013-2016 del MES se 
encontraron las siguientes insuficiencias, referidas a la temática tratada en el presente 
trabajo: 
• Falta de un adecuado enfoque de sistema para la gestión de la calidad de los 

procesos. No se alcanza alineación necesaria de la planeación estratégica con otros 
procesos. 

• Los ingresos por comercialización de los productos de I+D+i continúan en ascenso, 
aunque es necesario incrementar la capacidad de gestionar los servicios a prestar al 
sector empresarial. 

El desarrollo de una investigación científica, la vinculación permanente con las 
empresas y el perfeccionamiento constante de la docencia, constituye sin dudas un reto 
para las universidades. La Planificación Estratégica de la UCf, constituye el documento 
rector que guía todas las acciones que conllevan al logro de su misión y visión, que en 
este ciclo estratégico se soporta en el perfeccionamiento de su sistema de gestión 
basado en un enfoque a procesos.   
Desde hace varios años en la UCf se viene trabajando en implementar la Gestión por 
Procesos, pero se ha constatado la existencia de algunas insuficiencias y cambios de 
escenarios que se convierten en barreras para el buen desempeño de sus procesos y 
que impactan directamente en la efectividad del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
En valoración realizada del comportamiento de los mismos al cierre del año 2016, se 
encontraron las siguientes insuficiencias: 

 Existencia de documentación en procesos claves, estratégicos y de apoyo 
escasamente socializada, con limitaciones en sus subprocesos asociados, entre ellos 
el de Comercialización de servicios universitarios. 

 Fallos en la puesta en práctica de indicadores que permitan evaluar el desempeño de 
los procesos de una manera preventiva. 

En revisión de la Planeación Estratégica de la UCf para el periodo 2017-2021, dentro de 
su visión uno de los, elementos que incluye es el impacto en el desarrollo económico y 
social del territorio y la sociedad, satisfaciendo las necesidades de superación 
profesional y la implementación de resultados de investigación e innovación. La 
comercialización de servicios universitarios constituyen el eslabón de cierre del ciclo de 
I+D+i, y en las Universidades del país esta actividad se desarrolla interactuando con el 
sector empresarial a través del Centro Internacional de la Habana S.A. (CIH S.A.), 
sociedad mercantil que cuenta con el respaldo de profesores e investigadores que son 
consultores y auditores acreditados. 
Para dar cumplimiento a esta visión se encuentra algunos criterios de medidas (CM) 
que debe cumplir la institución en función de satisfacer las demandas del sector 
empresarial, como son: en proceso 1 “Dirección Estratégica” en su CM 1 “Se formaliza 
el 100% de la documentación de los procesos y subprocesos como base para la 
consolidación del sistema de gestión de la universidad”; proceso 7 “Ciencia, Tecnología 
e Innovación” Objetivo 1 en su CM 2, se plantea: “Ingresos por comercialización de 
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productos y servicios son expresión de la articulación con la práctica social de la I+D 
universitaria y alcanza incremento en CUC y en CUP”. Estos objetivos deben ser 
cumplidos durante el periodo señalado, y en revisión de la actividad de 
Comercialización de servicios de la UCf a través del CIH S.A., se detecta una serie de 
dificultades que influyen en el desempeño de esta actividad. 

 Desconocimiento de la interacción de este subproceso con el resto de los procesos 
universitarios. 

 No se encuentra documentado este subproceso. 

 Escasa gestión efectuada por las facultades en contribución al plan de ventas en 
CUC y CUP. 

 Desactualizada la cartera de servicios y productos. 

 No se cuenta con una estrategia de Comercialización de servicios.  
Lo anterior permite plantear el siguiente problema a investigar: ¿Cómo contribuir al 
perfeccionamiento del desempeño del subproceso de Comercialización de Servicios en 
la UCf? 
Para dar cumplimiento a este problema formulado se traza el siguiente objetivo general: 
Implementar un procedimiento que permita perfeccionar la gestión del subproceso de 
Comercialización de servicios perteneciente a la UCf para el logro de un mejor 
desempeño. 
 
DESARROLLO 
En la investigación desarrollada por Hernández, Arcos, y Sevilla (2013) se hace alusión 
a varios autores para referir modelos o procedimientos basados en la gestión con 
enfoque a procesos en las IES.  Entre los autores mencionados se encuentra (Villa y 
Pons, 2006) con un procedimiento para la gestión por procesos, organizado en cuatro 
etapas básicas dirigidas a la identificación, caracterización, evaluación y mejora del 
proceso, cada una de ellas con su correspondiente sistema de actividades y 
herramientas para su diseño y ejecución, en la Figura 1 se presenta el mismo fue el 
seleccionado por la institución pues por sus características contribuye a la mejora de la 
calidad, el perfeccionamiento de la información, la comunicación y los mecanismos de 
supervisión y monitoreo, así como el alineamiento estratégico y la integración entre 
procesos. 
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Figura 1: Secuencia de pasos del Procedimiento para la Gestión por Procesos. Fuente: 
Villa et al (2006). 
El procedimiento ha sido concebido tomando como base el Ciclo Gerencial Básico de 
Deming mejorado, puntualizando de forma genérica los siguientes aspectos:  

 Naturaleza de la actividad: ¿Brinda valor añadido? ¿Cuáles son las exigencias 
del cliente en relación con la actividad? ¿Cómo se realiza la actividad? ¿Cuáles son sus 
problemas? ¿Qué soluciones existen para tales problemas? ¿Cómo puede ser 
mejorada la actividad? ¿Qué tipo de cambio se requiere?: ¿Incremental o radical? 
 
Aplicación del procedimiento para la mejora de la Gestión del subproceso de 
Comercialización de Servicios en la UCf 
Las etapas y pasos del procedimiento seleccionado serán explicados a través de la 
implementación en el subproceso objeto de estudio y es de la forma siguiente: 
Etapa I. Identificación de procesos 
Para la realización de esta etapa es necesario contar con el juicio de un grupo de 
personas conocedoras sobre la Gestión Universitaria y del proceso de Comercialización 
de servicios en Instituciones de Educación Superior (IES). Para ello se calculó de 
coeficiente de competencia y se obtuvo como resultado que las 8 personas 
identificadas presentan los conocimientos y capacidad para participar en la 
investigación por tener el coeficiente de competencia alto, los mismos son 
seleccionados como expertos. 
Paso 1 y 2. Definición y selección de procesos Organizacionales 
Se define el subproceso de Comercialización de servicios dentro del proceso de 
Proyectos y transferencias de tecnología. 

 

Identificación del Proceso 

Caracterización del Proceso 

Evaluación del Proceso 

Mejoramiento del Proceso 

9. Elaboración del Proyecto 

10. Implantación del Cambio 

11. Monitoreo de Resultados 

6. Análisis de la Situación 

7. Identificación de Problemas 

 8. Levantamiento de Soluciones 

3. Descripción del Contexto 

4. Definición del Alcance 

5. Determinación de los Requisitos 

1. Definición de los Procesos 
Organizacionales 

2. Seleccionar los Procesos Claves 
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Etapa II: Caracterización del proceso 
La caracterización del subproceso de Comercialización de servicios en la Universidad 
no se encontraba documentada, por lo que esta etapa se basa en la presentación del 
diagrama SIPOC, la ficha del proceso y el flujo del proceso, tal como lo indica la NC-
ISO 9000:2015. 
Paso 3: Descripción del Contexto 
La naturaleza del subproceso de Comercialización de servicios universitarios puede 
definirse como cualquier interacción entre las instituciones o sus profesores e 
investigadores y la empresa, que conducen no solo a la transmisión de conocimientos 
en todas sus formas, sino también la difusión del conocimiento existente.  
En el caso de la Educación Superior el cierre de ciclo de I+D+i lo constituye la 
comercialización de servicios que se generan a partir de las transferencias de 
tecnologías que pueden ser resultados de conocimientos adquiridos por profesores e 
investigadores durante el ejercicio de su profesión o derivados de proyectos o de 
investigaciones. El producto esperado de este subproceso lo constituye la solución a los 
problemas que afronta la comunidad empresarial tanto en Cuba, como en el extranjero; 
del nivel de resolución de estos depende en gran medida el desarrollo económico, 
social y ambiental de la provincia y del país. 
Paso 4: Definición del alcance 
El subproceso consta de 4 etapas, comienza con la planeación de la Comercialización 
de servicios universitarios, continua con la contratación, luego la ejecución en dos fases 
(evaluación y cobro) y, por último, el control y monitoreo de los resultados. 
Paso 5: Determinación de requisitos  
Para determinar los requerimientos de los clientes se desarrolla una tormenta de ideas 
la cual parte de la presentación preliminar de los expertos de una lista que se obtuvo a 
partir de la revisión bibliográfica de la temática, así como de las resoluciones y 
manuales de procedimientos con que cuenta el Centro Internacional de La Habana S.A. 
y la oficina de Comercialización de Servicios de la Universidad, además se tuvo en 
cuenta los siete años de experiencia de la Encargada de Negocios que atiende dicho 
subproceso en la UCf y se proponen teniendo en cuenta las experiencias acumuladas 
de los propios expertos. Se sometió a votación la lista de requisitos del subproceso y 
los resultados obtenidos son: cumplimiento en tiempo y con la calidad requerida de los 
resultados comprometidos en los contratos; cumplimiento de los plazos de pago 
acordados; profesionales competentes; contratos debidamente firmados y acuñados: 
informes precisos y con excelente presentación derivados de los servicios de 
Formación, Consultoría y Auditoría.  
Etapa III: Evaluación del proceso 
Paso 6: Análisis de la situación  
Según la bibliografía consultada relativa al enfoque de procesos es necesario medir los 
indicadores para el análisis de su funcionamiento. En tal sentido se desarrolló la ficha 
del proceso donde se muestran los indicadores diseñados para el subproceso 
Comercialización de servicios universitarios. Estos fueron consultados, revisados y 
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aprobados por el Consejo de Dirección de la UCf. Para realizar la propuesta fue 
necesario recurrir a la legislación actual por la cual se rige en el subproceso emitida por 
el Ministerio de Educación Superior, el Centro Internacional de la Habana S.A., el 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), la 
Contraloría General de la República, el Ministerio de Planificación y la Planificación 
Estratégica de la UCf en cuanto a esta actividad se refiere.  
A los efectos del presente trabajo se establecieron tres dimensiones, cada una posee 
indicadores de eficiencia, eficacia y satisfacción. Ellos son analizados en el informe de 
balance anual de la comercialización de servicios en la UCf y en los registros enviados 
CIH S.A., relativos a los resultados de este subproceso. Se tiene en cuenta un periodo 
de análisis de cinco (5) años. Todo lo cual permitió emitir la siguiente evaluación del 
proceso.  
Durante el período del 2012-2017 la Oficina de Comercialización de servicios 
universitarios en la UCf han elaborado en general 150 contratos, sobresaliendo  el año 
2013 como el de mayor contratación y en los años sucesivos con menor cuantía, pero 
con cierta estabilidad.   
Durante este período el comportamiento del porciento de cumplimiento las ventas en 
moneda total, se observa que, a partir del año 2014, disminuyen los valores hasta llegar 
al incumplimiento del plan en el año 2016. Luego en el 2017 presentó un ligero 
incremento en su comportamiento. El incumplimiento del plan del año 2016 fue por 
causa de la falta de contratación de servicios en moneda nacional (CUP). Además, solo 
dos años (2013 y 2014) de los 5 años se comportan positivamente en función del 
cumplimiento del plan en ambas monedas. 
El comportamiento por facultades que participan en la ejecución de los servicios se 
mostró que durante el periodo analizado, no todas se han logrado insertar al proceso, y 
de ellas la de mayor contribución a la captación de ingresos en moneda total son la 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas Empresariales y la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanísticas, que desde el año 2014 se divide en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Facultad de Historia, Artes y Lenguas. Los servicios que más se 
repiten en el tiempo son los cursos de Gestión Energética, Control Interno y temas de 
preparación a directivos y en cuanto a los servicios de consultoría, diagnóstico e 
implementación de los diferentes sistemas de gestión y auditorías financieras.  
La participación de los profesores por año que trabajan en la realización de los 
contratos evidenció que durante el año 2016 hay una disminución del número de estos 
en más de la mitad, debido al éxodo de profesores que mantenían un trabajo estable en 
la comercialización de servicios, que implicó reducción del número de contratos. 
Durante el período analizado el 63,22% de los profesores se han mantenido trabajando 
al menos 2 años en una misma empresa o en otras ofreciendo el mismo servicio.  
En el análisis al porciento de cuentas por cobrar envejecidas por más de 60 días al 
término de los años analizados, al finalizar el año 2012, se alcanzó un monto de 600 
pesos en CUP por más de 60 días representando aproximadamente el 0.023% del total 
de ventas. En los años posteriores no existe esta situación, pero esto no significa que 
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durante el transcurso de los mismos no hayan existido empresas que no paguen en el 
término establecido, ejemplo de esto se encuentra en el año 2015, 2016 y 2017, el 
cliente Flora y Fauna. 
Para medir la satisfacción de los clientes, son utilizadas 2 encuestas (una para el 
servicio de formación y otra para el servicio de consultoría) facilitadas por CIH S.A., las 
cuales están validadas y aptas para la aplicación a los clientes, una vez que se 
concluye un servicio. En el caso del servicio de auditoría la encuesta es emitida por CIH 
S.A., quien es la encargada de enviarlas cuando se concluye el servicio, esto se debe a 
que los contratos se firman centralmente. 
La muestra para la aplicación de las mismas está compuesta por el total de clientes que 
contrataron el servicio de formación (12) y consultoría (7) durante el año 2017, ya que 
en los años anteriores no se contaba con dicha herramienta y, transcurrido el tiempo, 
las condiciones pueden haber cambiado, siendo no confiables las respuestas emitidas 
en estos momentos, aunque se puede tomar como indicador de satisfacción que la 
mayoría de los clientes se repiten sus contrataciones durante el período del 2012-2017. 
Todos los clientes son empresas estatales, no evidenciándose la inserción del mercado 
no estatal en la contratación de dichos servicios en el territorio. 
A través del software SPSS Versión 22.0 se procesó la información obtenida en las 
mismas mediante el análisis de frecuencia y los estadísticos descriptivos de cada uno 
de los ítems contenidos en los cuestionarios y como resultados se observa que el 100% 
de los clientes que contrataron el servicio de formación se encuentran satisfechos, 
predominando los clientes totalmente satisfechos, pero esto a su vez, no es un 
indicador  que implique que no existan debilidades en las que es necesario seguir 
trabajando con el objetivo de perfeccionar el servicio y dentro de ellas se señala los 
materiales didácticos utilizados puesto que la mayoría de estos cursos se realizan en la 
misma empresa y no existen las condiciones óptimas para este trabajo, además, no se 
logra la participación de la mayoría del grupo ya que los participantes no son liberados 
de sus tareas diarias al 100%. Las principales fortalezas se encuentran en la 
aplicabilidad y actualidad de los temas abordados en las actividades cotidianas, en la 
organización de los cursos y experiencia de los profesores que lo imparten. 
En la encuesta realizada a los clientes que recibieron el servicio de consultoría se 
evidencia que se encuentran satisfechos, predominando también aquellos totalmente 
satisfechos. Los clientes coinciden que las principales debilidades se encuentran en el 
tema del cumplimiento de los plazos acordados para realizar las tareas dado que los 
consultores no trabajan a tiempo completo en esta labor, y en la demora por parte de 
los clientes a la hora de entregar información para ser procesada por el consultor. Las 
principales fortalezas se encuentran en la alta calificación de los consultores en los 
temas abordados y en la calidad de la presentación de informes y documentación del 
servicio realizado.  
  
Con el análisis de esta etapa se concluye que el proceso actualmente cumple con los 
estándares establecidos. En las categorías de Excelente posee 2 indicadores, en la 
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categoría de Bien posee 1, Regular ostenta 1. Por lo que la evaluación del mismo 
puede ser catalogada como satisfactoria.  
Validación de los resultados de la investigación  
La documentación propuesta o sea el diagrama SIPOC, diagrama de flujo, la ficha de 
procesos y la ficha técnica de los indicadores, son divulgados en el blog de la 
universidad y presentados en el Consejo de Dirección de la Universidad y Facultades.  
Algunas facultades y departamentos enviaron respuesta positiva, validando la 
documentación y otras presentaron observaciones que fueron analizadas por el equipo 
de expertos, efectuando las modificaciones que se consideraron pertinentes a los 
documentos.  
Habiendo transcurrido el tiempo establecido para remitir las observaciones al 
documento, el equipo consideró que las áreas que no emitieron observaciones, están 
de acuerdo con el mismo, por lo que la documentación elaborada es sometida a 
votación por los expertos para medir la consistencia del criterio y la comunidad de 
preferencia entre estos. 
A partir de los valores calculados que ofrece el software SPSS Versión 22.0 donde la 
significación asintótica es de 0.000 y este valor es menor que 0.05 (nivel de 
significación estadística), se rechaza Ho lo que se traduce en que existe comunidad de 
preferencia entre los expertos con un coeficiente W de Kendall de 0.869, lo cual se 
considera adecuado. Se puede decir entonces, que todos los expertos concuerdan en 
que la documentación del proceso elaborado posee las características requeridas y 
están acorde a las actividades actuales desarrolladas. 
De la documentación presentada se validaron criterios tales como: 

 Cumplimiento de las legislaciones (MES, MFP, MINCEX, entre otros) 
 Aplicabilidad a la institución 
 Claro y Legible 
 Integración con otros procesos 
 Que brinde oportunidades de mejora 
 Cumplimiento de los requisitos de diagramas de proceso 
 Posibilidad de generalización a otras IES 
 Delimitación de variables de entrada, variables de salida, requerimientos y 

responsables de actividades 
Una vez validado por los expertos y las autoridades de las Facultades y 
Departamentos, la documentación del proceso elaborada se presenta al Consejo de 
Dirección de la Universidad, quedando su aprobación definitiva.  
Aprobado el documento se divulgó la documentación a través de distintos medios de 
comunicación institucional. 
Paso 7: Identificación del problema 
En este paso se procede a la identificación de problemas existentes en el subproceso 
de Comercialización de servicios universitarios. Para cumplir con este objetivo se tiene 
en cuenta el análisis realizado en el paso anterior, el comportamiento de los años 2012-
2017, se consultan a su vez, los Balance de Anuales de esta actividad de la 
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Universidad y el del CIH S.A., permitiendo identificar un conjunto de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que se muestran a continuación:  
Fortalezas 
 Equipo de trabajo (Encargado y dos especialistas) con experiencia en la actividad 

de comercialización de servicios. 
 Contar con la experiencia de los directivos de CIH S.A. 
 Consultores y auditores con calificación y experiencia. 
Oportunidades 
 Se negocian nuevos contratos de servicios. 
 Se incorporan facultades a la comercialización de servicios. 
 Aprobadas por la contraloría la ejecución de 4 auditorías durante el año 2017. 
 Apertura en el extranjero de nuevas posibilidades de negocios a través de CIH S.A. 
 Intercambio de la UCf con directivos de CIH S.A. 
  Posibilidades de efectuar contrataciones con el sector no estatal. 
Debilidades 
 Inadecuada planificación del plan de ventas anual. 
 Éxodo de profesores que trabajan con la oficina de CIH/UCf. 
 No se revierte un porciento del ingreso en CUC en mejorar el trabajo de las áreas 

que lo generan. 
 Limitados recursos para las actividades de contratación de los servicios. 
 Limitados contratos con empresas extranjeras. 
 No se cuenta con un procedimiento escrito de la actividad de Comercialización de 

servicios. 
Amenazas 
 Empresas consultoras que ofrecen servicios similares y contratan por pluriempleo a 

profesores universitarios. 
 Clientes que prefieren otras empresas consultoras. 
Luego de analizar todo lo anteriormente expuesto se efectuó una tormenta de ideas con 
el grupo de expertos, con el objetivo de definir el problema principal que está afectando 
el subproceso de Comercialización de servicios en la UCf. Después de un largo debate 
se llega a la conclusión de que el problema fundamental es: El incumplimiento del 
criterio de medida 2, objetivo 1 del proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Planificación Estratégica del 2017-2021. 
Para investigar las causas que inciden en el problema principal definido anteriormente 
se utiliza el diagrama causa-efecto, específicamente el de estratificación de causas 
puesto que es un método gráfico que permite relacionar el problema con todas las 
causas que posiblemente lo generan. Para ello se acude a la experiencia acumulada de 
los trabajadores que laboran en el proceso. En la figura 2 se muestra dicho diagrama. 
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Figura 2. Diagrama Causa-efecto del principal problema identificados en el subproceso 
de Comercialización de servicios en la UCf. Fuente: Elaboración por los autores 
Paso 8: Levantamiento de soluciones 
Una vez identificados los problemas existentes en el proceso se aplica la Matriz UTI 
como herramienta de priorización a los problemas que deben ser resueltos con mayor 
urgencia por su impacto y tendencia. Los resultados de la aplicación de esta 
herramienta, los expertos decidieron priorizar las cinco primeras oportunidades de 
mejora a los efectos de esta investigación, las cuales quedan en orden de prioridad de 
la siguiente manera; como número 1 queda el incumplimiento del plan de ventas (CUP), 
como número 2 y con igual orden de prioridad queda la morosidad de respuesta a 
solicitudes de clientes, como número 3 poco tiempo de profesores para dedicarse a 
estas actividades,  como 4 la no utilización de la captación de ingresos en CUC y como 
5 la no existencia de un procedimiento escrito para la actividad del Comercialización de 
los servicios. 
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A cada oportunidad de mejora se le propusieron mejoras siguientes: 
1. Incumplimiento del plan de ventas (CUP) 
Propuesta de mejora: 

 Capacitar a las facultades en confección del plan de ingreso y actualización de 
carpeta de servicios. 

 Actualización y divulgación de los servicios. 

 Contar con plan y cumplimiento de ingresos por cada Facultad. 

 Diseñar la estrategia de Comercialización de servicios en la UCf. 
2. Morosidad de respuesta a solicitudes de clientes  
Propuesta de mejora: Eliminar la morosidad ante las solicitudes de clientes a través de 
Fichas técnicas y carpeta de servicios actualizada. 
3.  Poco tiempo de profesores para dedicarse a estas actividades  
Propuesta de mejora: Incorporación al plan de trabajo individual de cada profesor la 
actividad de Comercialización de servicios. 
4.  No utilización de la captación de ingresos en CUC 
Propuesta de mejora: Los departamentos que generan el ingreso en CUC dispongan de 
un porciento de ese ingreso en mejora de sus procesos. 
5. No existe un procedimiento escrito para la actividad del Comercialización de los 
servicios. 
Propuesta de mejora: Describir un procedimiento para la actividad de Comercialización 
de servicios. 
Etapa IV: Mejora del proceso 
Una vez identificados los problemas principales, se procede a la elaboración del 
proyecto de mejora. 
Paso 9: Elaboración del proyecto 
El proyecto fue organizado mediante planes de acción, empleando la técnica de las 
5Ws (What, Who, Why, Where, When) y 1H (How). En la Tabla 1 se muestra un 
ejemplo de uno de los planes de acción (mejora) realizados para las oportunidades de 
mejora priorizadas del subproceso de Comercialización de Servicios. 
Tabla 1: Plan de acción para la oportunidad de mejora 1. 

Oportunidad de Mejora 1: Capacitar a las facultades en la confección del plan de 
ingreso y actualización de carpeta de servicios 

Meta: Facultades y CUMs conozcan cómo identificar clientes y servicios a comercializar 
a través de la oficina de UCf/CIH 

QUÉ QUIÉN CÓMO POR QUÉ DÓNDE CUÁNDO 

Que las 
facultades y 
CUMs sean 
capaces de 

CIHS.A. y 
Encargad
o de 
Negocio 

El 
encargado 
de negocios 
a través de  
reuniones y 

Porque se 
evidencia 
incumplimiento 
de plan de 

Facultades, 
Centros 
Universitarios 
Municipales,  

Permanente 
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identificar 
clientes y 
servicios a 
comercializa
r a través de 
la oficina de 
UCf/CIH 

UCf/CIH  encuentros 
con los 
directivos y 
persona que 
centra esta 
actividad en 
la facultades 
y CUMs, 
asesorará 
en la 
identificación 
de servicios 
a brindar a 
empresas en 
el territorio y 
en el 
extranjero y 
como captar 
ingresos 

ingresos y 
criterio de 
medida 2, 
objetivo 1 del 
proceso de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 
la Planificación 
Estratégica del 
2017-2021 

Fuente: Elaboración por los autores. 
Como resultado de esta investigación se describe el procedimiento donde de detalla 
todas las actividades a realizar por la UCf para la Comercialización de servicios y 
muestra todos los modelos a emplear para su buen desempeño.  
Paso 10: Implantación del cambio 
En la implantación del cambio no es posible prever con antelación el comportamiento 
exacto que tendrán los elementos que en él intervienen y menos aún en un cambio 
donde se involucran personas de disímiles estratos, hay que considerar que hasta el 
momento sólo escasos miembros de la organización se encuentran involucrados en 
este proceso. 
Durante todo el proceso en la institución se van produciendo transformaciones, pero no 
todas lo harán al mismo ritmo; algunas son más receptivas y poseen la capacidad de 
realizarlo, mientras que otras pueden ser más lentas para aceptarlo y ejecutarlo.  
A partir del análisis realizado en los pasos anteriores se hace evidente la necesidad de 
implementar las propuestas de mejoras diseñadas. Lo cual debe ser desarrollado por 
los directivos, especialistas y profesores implicados en cada una de las acciones 
propuestas en el programa de mejora.  
Paso 11: Monitoreo de Resultados  
Se realiza con la frecuencia que se establece en la ficha del proceso teniendo en 
cuenta todos los elementos fijados en la misma con un énfasis esencial en el valor 
actual del indicador comparadas con el histórico y la meta. 
Un factor fundamental en el proceso de monitoreo de los indicadores de control es la 
comprensión de la variación mediante las fichas técnicas confeccionadas, pues es 
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necesario que las acciones de mejoramiento que se emprendan como consecuencia del 
comportamiento de los indicadores se basen, por un lado, en el conocimiento preciso 
de la tendencia que el indicador muestra y el conocimiento específico de las 
condiciones y factores que afectan el comportamiento de la variable objeto de análisis.  
Aquí desempeña un papel fundamental el conocimiento e intuición de la Encargada de 
Negocios para poner en manos de la dirección de la organización un informe 
verdaderamente útil para la toma de decisiones y que mediante este se tenga la 
posibilidad de desarrollar un plan de mejora a nivel de Consejo de Dirección de la 
Universidad.  
 
CONCLUSIONES  

 El procedimiento seleccionado para la gestión por procesos, permite la mejora 
continua del desempeño de los procesos en correspondencia con las estrategias y 
metas de la UCf, por su flexibilidad puede ser aplicado a cualquier proceso de la 
Institución. 

 La aplicación del procedimiento de Villa y Pons (2006) permitió elaborar toda la 
documentación (el diagrama de flujo, el SIPOC y la ficha de procesos y de 
indicadores) en el subproceso de Comercialización de servicios universitarios y 
diagnosticarlo, determinando los problemas fundamentales, sobresaliendo el 
incumplimiento del criterio de medida 2, objetivo 1 del proceso de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Planificación Estratégica para el periodo de 2017-
2021. 

 Se identifican las debilidades del subproceso que influyen en la calidad del mismo y 
se proponen mejoras encaminadas principalmente a la divulgación de los servicios e 
incremento de ingresos por las ventas asociadas. 
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