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RESUMEN 

 
  

El presente proyecto consiste en evaluar el entorno actual, de la Facultad de 

Ingeniería Química para la implementación o certificación a futuro del apartado 

7 de la norma ISO 9001-2008, en los servicios de docencia y apoyo en la 

carrera de Ingeniería Química. 

 

Se identificaron los problemas que intervienen al normal desarrollo de la 

actividad en la carrera de Ingeniería Química en su Infraestructura, 

documentación y servicio que ofrece. Se elaboró además una lista de chequeo 

para constatar en que porcentaje la carrera de Ingeniería Química cumple con 

los requisitos del apartado 7 de la norma ISO 9001-2008. 

 

Es importante contar con un Sistema Gestión de Calidad, para mejorar 

continuamente los servicios de docencia y apoyo en la carrera de Ingeniería 

Química, obteniendo un servicio de calidad eficaz, eficiente  y la satisfacción de 

los estudiantes, docentes y personal académico.  
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ABSTRACT 

 

This project is to assess the current environment, Faculty of Chemical 

Engineering for future implementation or certification to paragraph 7 of ISO 

9001-2008, in the teaching and support services in Chemical Engineering 

degree. 

 

We identified problems involving the normal development of the activity in the 

race of Chemical Engineering in Infrastructure, materials and services offered. It 

also drew up a checklist to ascertain to what degree Chemical Engineering 

degree meets the requirements of section 7 of ISO 9001-2008. 

 

It is important to have a Quality Management System to continuously improve 

teaching and support services in Chemical Engineering degree, obtaining a 

quality service effectively, efficiently and meeting students, faculty and 

academic staff. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 

EVALUACION Y DISEÑO DE PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL APARTADO 7 DE LA NORMA ISO 9001:2008 

EN LOS PROCESOS DE DOCENCIA  Y DE APOYO PARA LA CARRERA 

DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

INTRODUCCION 

          La implementación de un Sistema Gestión de Calidad mejorara los 

servicios que presta la Facultad de Ingeniería Química en cuanto a su 

infraestructura, documentación, procesos académicos y administrativos. 

 

La Facultad de Ingeniería Química no cuenta con un sistema de gestión, 

orientado a las mejoras de los servicios, procesos e infraestructura pudiéndose 

dar graves problemas en la carrera de Ingeniería Química con la situación 

actual que vive nuestro país con respecto a la educación, dando como posible 

solución el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad 

con el fin de garantizar un excelente nivel de desempeño con lo que respecta a 

la Educación Superior. 

 

 

           Actualmente el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES) tiene como 

iniciativa  realizar evaluaciones para mejorar los servicios académicos 

prestados y de investigaciones tecnológicas, para asegurar la calidad y así 

evidenciar el mejoramiento que se ha hecho en las entidades para tener 

profesionales de calidad que brinden sus conocimientos obtenidos en la 

Universidades que están al servicio de la sociedad.  

Este proyecto está constituido por 5 capítulos que se detallaran a continuación: 

En el primer capítulo se describe el problema que tiene la carrera de Ingeniería 

Química en los que resalta que no cuenta con un Sistema Gestión de Calidad. 
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En el segundo capítulo se detalla el marco teórico escogido para la realización 

de este proyecto, con su hipótesis y variables. 

En el tercer capítulo se define la metodología de la investigación escogido para 

la realización de este proyecto con sus respectivos datos estadístico de 

población y muestra e instrumentos de investigación. 

En el cuarto capítulo se detalla el análisis e interpretación de resultados  sobre 

la lista de chequeo. 

En el quinto capítulo se describe las conclusiones / recomendaciones y la 

propuesta de este proyecto.  
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CAPITULO I 

 EL  PROBLEMA 

                                PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La carrera de Ingeniería Química como parte de la Facultad de 

Ingeniería Química no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, la 

administración de dicha facultad ha estado trabajando de acuerdo a los 

lineamientos de la administración educativa tradicional y no se tomaba en 

consideración al estudiante. 

 

En el año 2003 el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA) manifiesta que los problemas de la sociedad deben ser identificados 

y solucionados por la Educación Superior Ecuatoriana. 

 

Mediante un Sistema de Gestión de Calidad, la administración de la 

carrera de Ingeniería Química puede solucionar problemas existentes en la 

realización y prestación del servicio de la carrera de Ingeniería Química. En la 

actualidad las Universidades Ecuatorianas deben evaluarse y acreditarse ante 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior del Ecuador (CEAACES). 
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Surge la necesidad de que la Facultad de Ingeniería Química en la 

carrera de Ingeniería Química, se sitúe en el nivel de exigencia que demandan 

las partes interesadas a todo nivel social, legal y político, con un servicio de 

calidad desde la interacción de los procesos ,hasta una mejora continua en el 

servicio.  

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la carrera 

de Ingeniería Química sería beneficiosa para las autoridades de la facultad, 

docentes y estudiantes,  ya que se dispondrá de un servicio de calidad en 

docencia y apoyo, optimizando recursos y llegando a la satisfacción de los 

estudiantes.  

 

Diagnóstico del problema 

Ubicación del problema 

 

La Facultad de Ingeniería Química en sus 51 años de creación,  se ha 

manejado bajo una metodología muy tradicional enfocada básicamente en los 

intereses de la alta dirección y personal administrativo, ignorando muchas de 

las necesidades del estudiante y docentes  los cuales son el factor relevante 

dentro de la realización y prestación del servicio. 

 

 Ante la exigencia de que la educación sea de calidad, los directivos de la 

Facultad de Ingeniería Química tomarán la decisión de implementar un Sistema 

de Gestión de la Calidad en la carrera de Ingeniería Química para que 

contribuya a mejorar los procesos del servicio educativo en el ámbito de 

Educación Superior para obtener la satisfacción a los estudiantes ya sea en el 

aspecto de enseñanza – aprendizaje como también en la atención que se 

brinda al estudiante desde que se inscribe a la carrera de Ingeniería Química 

hasta que culmine sus estudios. 
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 Debido a la exigencia del Gobierno actual de que el nivel de Educación 

Superior sea de calidad para satisfacer la necesidad de los estudiantes y partes 

interesadas, queda plenamente justificada la evaluación para una 

implementación a futuro del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2008 en la carrera de Ingeniería Química. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad no solo ayudaría a dar un mejor 

servicio en docencia, sino que también mejorará el rendimiento en los procesos 

administrativos, académicos y tecnológicos a nivel de Educación Superior por 

lo cual esto beneficiara a la Facultad de Ingeniería Química y a la sociedad ya 

que el resultado final de toda la prestación del servicio será un profesional apto 

para laborar eficientemente en pro de la productividad del país.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 La deficiencia  que tiene la Facultad de Ingeniería Química es el no 

contar con un Sistema Gestión de Calidad que ayude a mejorar los servicios 

que brinda dicha facultad, en los aspectos de infraestructura, documentación, 

procesos académicos y administrativos.  

  

Es importante que las Universidades Ecuatorianas estén acreditadas o 

certificadas por que mejoraran los servicios académicos y administrativos en el 

ámbito de Educación Superior y se formaran profesionales de calidad y que 

cumplan las expectativas sociales, científicas y tecnológicas para el desarrollo 

del país, ya que son pocas las Universidades que están acreditadas o 

certificadas. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA  

Para determinar las causas del problema que aqueja la carrera de Ingeniería 

Química  se realizó el levantamiento de información en el cual se reflejó en una 

matriz de infraestructura, verificación de la documentación de los estudiantes, 

encuestas y entrevistas. 

 

Causas: 

• Infraestructura de Aulas y laboratorios 

• Falta de Tecnología 

• Documentación del Estudiante mal archivado 

• Falta de Equipamiento en laboratorio 

• Falta de Capacitación del Personal 

• Material didáctico  

• En mallas curriculares no existe un documento donde se valide o 

apruebe la última malla curricular de la carrera de Ingeniería Química 

Efecto:  

• Que los estudiantes no estén satisfechos con el servicio que brinda la 

carrera de Ingeniería Química.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio se delimitará a los siguientes aspectos, los cuales se indican en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro #1 

CAMPO:    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

            FACULTAD DE  

        INGENIERÍA QUÍMICA 

 

ÁREA: FORMACIÓN EN PREGRADO 

ASPECTO:  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

TEMA: EVALUACION Y DISEÑO DE 

PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL APARTADO 

7 DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN 

LOS PROCESOS DE DOCENCIA  Y 

DE APOYO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA QUIMICA EN LA 

CARRERA DE INGENIERIA 

QUIMICA 

                 Elaborado por: Evelyn Burgos 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Es delimitado porque sus problema surge en infraestructura, 

docencia y servicio con estos aspectos nos permitirá evaluar en que se está 

fallando y darle pronta solución. 

 

Relevante: Es muy relevante porque de ser implementado el sistema de 

calidad en la facultad, mejorara el servicio que presta al estudiante y la 

sociedad en el ámbito de educación superior. 

 

Concreto: La información que se obtendrá para la realización del servicio, nos 

permitirá saber en qué aspecto está mal ejecutado  y que tan relevante es y así 

dar una pronto solución para la misma. 

 

Evidente: Sera evidente porque se observara que los cambios efectuados en 

la facultad serán beneficiosos para brindar un servicio de calidad en docencia y 

apoyo.  

 

Claro: Es claro porque mejorara los servicios de docencia y de apoyo además 

les permitirá ser eficaces y eficientes en la excelencia de la educación superior. 

 

Factible: Sera factible el proyecto porque ayudara a mejorar el servicio en 

docencia y apoyo en un determinado tiempo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Evaluar y Diseñar la propuesta para Implementar el apartado 7 de la 

Norma ISO 9001:2008 en los procesos de docencia y apoyo de la 

carrera de Ingeniería Química que asegure la calidad de los procesos de 

la Institución de Educación Superior en todas sus fases mejorando 
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continuamente sus procesos para alcanzar los objetivos planteados en 

beneficio de las partes interesadas. 

 

Objetivo Especifico 

• Identificar los requisitos para el ingreso al pre-universitario (ahora curso 

nivelación general y admisión), ingreso para la matriculación de los 

estudiantes 1ero a 5to año al año, egresado e incorporación  

• Identificar los procesos relacionados con el servicio. 

• Elaborar de Fichas de Procesos e Instructivos 

• Elaborar el punto 7 correspondiente a la Realización y Prestación del 

Servicio, según la norma ISO 9001-2008 para la Facultad de Ingeniería 

Química. 

• Elaborar Lista de Verificación del Estado Actual de la Carrera de 

Ingeniería Química. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Esta investigación tiene como finalidad determinar cuáles son los 

problemas  internos y externos que rodean carrera de Ingeniería Química, 

basándose en el apartado 7 de la norma ISO 9001-2008, ya que dicha unidad 

académica ha venido trabajando durante sus 51 años con una gestión 

universitaria tradicional y en pro de la mejora en los procesos de realización y 

prestación del servicio que brinda la facultad, es relevante realizar cambios 

administrativos en base a una norma de calidad que ayude a brindar un 

servicio eficaz y eficiente a la sociedad. 

En la actualidad es importante que las Universidades Ecuatorianas 

cuenten con un sistema educativo de  alto nivel, el cual ayude a mejorar los 

servicios y procesos académicos que está brindando la Educación Superior.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

  

En el año de 1957, la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, bajo el Decanato del Dr. Alberto Célleri Ramírez, 

creó la Escuela de Química Industrial, con un total de 79 alumnos matriculados. 

 

En su primera etapa de organización, en el año de 1960 se firmó un 

Convenio entre la Universidad de Guayaquil y la International Corporation  

Administración (I.C.A.). Hubo entonces necesidad de implementar planes de 

estudio de Ingeniería Química, lo que motivó que se cambie de nombre de 

Química Industrial por el de Ingeniería Química, a la Escuela.  

 

El 25 de Noviembre de 1961 el Consejo Universitario de la Universidad 

de Guayaquil, tras serias presiones estudiantiles en la Facultad de Ciencias 

Químicas, resolvió independizar a la Escuela y crear la “Facultad de Ingeniería 

Química”. 

 

El 13 de Diciembre de 1961 se reúne la primera Junta de Facultad y 

elige sus primeros dignatarios: Ingeniero Químico Jorge Rodríguez, Decano e 

Ingeniero Civil Carlos Maquilón, Subdecano. 

 

El 29 de Julio de 1963 se gradúan los cinco primeros Ingenieros 

Químicos, mediante una incorporación colectiva; señores: Vicente Sánchez 

Luna, Eloy Nolivos González, Pablo Delgado Álava, Rodrigo Triviño Moreira y 

Reynaldo Camaño Añazco. 

A comienzos del año 1972 se trasladó de su antiguo local (Boca del 

Pozo) la Facultad al nuevo local (Ciudadela Universitaria) reiniciando la 

actividad académica en el mes de Mayo de 1972. 
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Antecedentes referenciales 

 

La Facultad de Ingeniería Química en sus 51 años no cuenta con un 

Sistema de Gestión de la Calidad por lo que hace prioritario, la propuesta y 

diseño de un sistema basado en la Norma ISO 9001:2008, que ayudara a 

mejorar los servicios de docencia y apoyo a nivel de Educación Superior. 

 

 

En el año 2003 el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA) manifiesta que los problemas de la sociedad deben ser identificados 

y solucionados por la Educación Superior Ecuatoriana, y que esta debe ser 

pertinente y de calidad. Además todas las universidades ecuatorianas deben 

evaluarse y acreditarse ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador 

(CEAACES). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA CLAVE DEL ÉXITO DE ISO 9001 ES EL NÚMERO 7.1 

La planificación de la realización del producto/servicio es la sección 

dónde se esconde la clave de la aplicación útil de ISO9001. 

El Sr. Rajaram Govindarajan en su artículo de internet, expresa: 

“Perder 7.1 es perder la mejor aportación de 

ISO9001.” 

Fuente Tomada:  

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-

la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1 

La dificultad de la interpretación de la sección 7.1 mantiene alejados a la 

mayoría de los consultores y auditores. Casi nunca se escriben no 

conformidades relacionadas con 7.1. 

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
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El Sr. Rajaram Govindarajan en su artículo de internet, expresa: 

 “Es la sección de ISO 9001 que se incumple más” 

Fuente Tomada:  

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-

la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1 

 

7.1 HACE POSIBLE CERO DEFECTOS 

Los servicios brindados en las empresas tienen dos posibles fuentes de 

problemas. La primera posibilidad es que el servicio a prestar no esté diseñado 

correctamente. Es decir, el diseño no ha tenido en cuenta todas las condiciones 

de uso del servicio, las necesidades del usuario, o la durabilidad que espera el 

usuario en condiciones normales de uso. 

La segunda posibilidad es, que el servicio es deficiente, no se está 

llevando una debida planificación  para el desarrollo del servicio que se va a 

prestar. 

 

El Sr. Rajaram Govindarajan en su artículo de internet, expresa: 

“7.1 Ayuda a las empresas a prevenir la fabricación 

de productos/servicios defectuosos.” 

Fuente Tomada:  

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-

la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1 

 

 

 

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
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IMPLANTACIÓN DE ISO 9001 ÚTIL 

Muchas Organizaciones, cuando implantan o certifican en ISO 9001, 

solo documentan sus sistemáticas de trabajo y no es así. Implantación es de 

iniciar la mejora continua de sus procesos o actividades dentro de las 

organizaciones. 

La planificación debe hacerse cuando se implanta el sistema de gestión 

de la calidad o cuando se introduce un nuevo producto/servicio: 

Se han de analizar los riesgos para la calidad que existen en sus 

procesos de realización de los servicios y desarrollar estrategias para 

minimizarlos. 

El Sr. Rajaram Govindarajan en su artículo de internet, expresa: 

“El apartado 7.1 define los requisitos para planificar 

cómo se  llevará a cabo la producción del 

producto/servicio (diseño del proceso de prestación 

del servicio) y qué controles son necesarios (plan de 

la calidad) para producir el producto/servicio sin 

errores.” 

 

Fuente Tomada:  

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-

la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1 

 

DISEÑO Y DESARROLLO  

Un proceso de diseño debería contemplar las siguientes etapas y aspectos: 

 

1. Planificación. El diseño es la interacción  de etapas que deben coordinarse 

http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
http://www.portalcalidad.com/articulos/87-la_clave_del_exito_iso9001_es_numero_7.1
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asignando responsabilidades en cada etapa que se esté diseñando o 

planificando.  

2. Definición de elementos de entrada. Como etapa previa al diseño en sí, la 

organización debe determinar los aspectos o elementos de entrada a tener en 

cuenta en la prestación del servicio. Estos elementos de entradas pueden ser 

planificaciones, cursos de capacitación y actividades a realizar. 

3. Etapas del diseño. La revisión y  cumplimiento de los elementos de 

entradas para la prestación del servicio. 

4. Resultados del diseño. Proporcionar información para la realización de las 

compras, o la prestación del servicio.  

5. Verificación. La verificación de lo planificado en cada etapa del diseño y 

desarrollo de la prestación del servicio, si se cumplen los requisitos 

determinados en los elementos de entrada del diseño. 

6. Validación. Si es posible, antes de prestar un servicio, realizar pruebas 

sobre la prestación del servicio para comprobar que se cumplen los requisitos 

determinados como elementos de entrada del diseño, la validación es realizada 

por el propio cliente. 

A continuación se observa la gráfica los requisitos de la cláusula 7.3 Diseño y 

Desarrollo. 
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Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Gráfico Tomado:  

http://hederaconsultores.blogspot.com/2010/04/diseno-y-desarrollo-segun-iso-

90012008.html 

 

PROCESO DE COMPRA 

Para la realización de una compra se debe realizar una planificación 

detallada del bien o servicio que se va adquirir, cumpliendo con los requisitos y 

satisfaciendo  las necesidades del cliente.  

 

 

 

 

 

http://hederaconsultores.blogspot.com/2010/04/diseno-y-desarrollo-segun-iso-90012008.html
http://hederaconsultores.blogspot.com/2010/04/diseno-y-desarrollo-segun-iso-90012008.html


16 
 

El Ing. Jaime Ariansen Céspedes en su artículo publicado en internet,  

se expresa: 

"La empresa debe evaluar y seleccionar los 

proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos o servicios de acuerdo con 

los requisitos de la organización. Deben 

establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse 

los registros de los resultados de las evaluaciones 

y necesaria de cualquier acción que se derivan de 

las mismas”. 

 

Fuente Tomada: 

http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-

COMPRAS/Page1.html 

 

Cuando se habla de criterios para la selección del proveedor generalmente 

deben estar incluidos los siguientes puntos: 

• Oportunidad de entrega de los servicios solicitados 

• Precios 

• Lugar de entrega (instalaciones de la empresa o el lugar Establecido por 

nosotros) 

• Cantidad de productos o servicios  

• Marca o especificaciones solicitada por nosotros 

• Estabilidad financiera 

• Credibilidad en el mercado 

http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-COMPRAS/Page1.html
http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-COMPRAS/Page1.html
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• Información Oportuna Acerca de nuestro pedido 

• Respaldo de garantía en caso de existir no conformidades en los 

servicios solicitados. 

Fuente Tomada: 

http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-

COMPRAS/Page1.html 

 

CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

 

El Sr. Berry en su libro Management Siglo XXI. Administración Total del 

Mejoramiento Continuo: La Nueva Generación, expresa: 

 

“La filosofía de calidad de servicio está 

fundamentada en un enfoque corporativo en el 

cliente, cultura y sistema de direcciones. El 

enfoque presenta todo un proceso que incluye 

desde la preparación y mejoramiento de la 

organización y del proceso hasta las estrategias, 

para que además del servicio base, se presten 

servicios post – venta a través de una comprensión 

total de las necesidades y expectativas del cliente.” 

“Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción 

del cliente, la cual se logra cuando se sobrepasan 

sus expectativas, deseos y/o percepciones.” 

Fuente Tomada:  

http://www.monografias.com/trabajos66/calidad-servicio-

cliente/calidad-servicio-cliente2.shtml 

 

http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-COMPRAS/Page1.html
http://www.la-gerencia.com/articles/261/1/PROCESO-DE-COMPRAS/Page1.html
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/calidad-servicio-cliente/calidad-servicio-cliente2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/calidad-servicio-cliente/calidad-servicio-cliente2.shtml
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OPTIMIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS: FACTOR CLAVE PARA LA  

SATISFACCION DE CLIENTES 

Todas las empresas de servicios tienen en común una clara misión: “la 

de orientar la prestación de sus servicios hacia el cliente.” 

Hoy en día hay que fijar estándares de calidad, definir los mecanismos 

de gestión para  adecuar las características de los servicios a las expectativas 

de los clientes, todo en pos del impacto positivo que tiene aumentar los niveles 

de calidad en el logro de la satisfacción y fidelización de clientes.   

 

La calidad en servicios: algunas peculiaridades de su gestión en la  
Empresa. 
  

Con la apertura de las fronteras y la internacionalización del consumidor, 

cada vez son mayores las exigencias de calidad. Hoy estas exigencias 

competitivas ya no descansan solo en los productos tangibles. Las empresas 

que vendan servicios deberán adaptarse más que nunca a los requerimientos 

de los mercados. 

 

En el siguiente artículo publicado en internet Jacques Horovitz se expresa: 

“La calidad del servicio no se administra  como la de 

productos industriales, por la particularidad de los 

mismos de ser intangibles y producirse 

simultáneamente a su consumo.” 

Fuente Tomada:  

http://www.opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_calidad_servicios.pdf 

 

 

 

http://www.opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_calidad_servicios.pdf
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CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Al definir la calidad del servicio en el ámbito de la educación superior 

es difícil definir cuál es realmente el cliente, y por lo tanto evaluar su 

satisfacción durante la prestación del servicio.  

En cuestión de la calidad del servicio se complica un poco la 

evaluación ya que son consumidos al momento en que se producen. 

Además los servicios no pueden ser separados de su fuente de producción, 

por lo que para verificar la calidad de la prestación del servicio se requeriría 

la presencia de un inspector al mismo momento en que se le presta el 

servicio al cliente.  

            La principal forma de evaluar la calidad es verificando la satisfacción 

del cliente tanto como su expectativa del servicio. Para esto existen diversas 

herramientas como cuestionarios, encuestas telefónicas, etc. 

En cuanto a la educación, el principal problema para evaluar la calidad 

es definir quién es el cliente. 

Fuente Tomada: 

http://www.gestiopolis.com/otro/calidad-de-servicio-en-la-educacion-

superior.htm 

 

CALIDAD TOTAL EN EL SERVICIO 

Principios en los que descansa la calidad del servicio. 

• El cliente es el único juez de la calidad del servicio. 

• El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y 

siempre quiere más. 

• La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los 

objetivos, ganar dinero y distinguirse de sus competidores. 

http://www.gestiopolis.com/otro/calidad-de-servicio-en-la-educacion-superior.htm
http://www.gestiopolis.com/otro/calidad-de-servicio-en-la-educacion-superior.htm
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• La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, 

reduciendo en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las 

expectativas del cliente. 

• Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de 

calidad. 

• Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un 

constante esfuerzo. 

 

Fuente Tomada: http://clicknet.obolog.com/calidad-total-servicio-332216 

 

LA IMPORTANCIA DE MEDIR LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

La globalización va transformando a todos los productos en 

commodities. Los clientes, actuales o potenciales, no cesan de incrementar sus 

demandas y expectativas. Para ganar y retener clientes, las organizaciones 

necesitan encontrar un elemento que se transforme en una ventaja competitiva. 

Ese elemento es el servicio. 

 

El Sr. RDrughieri en el siguiente artículo publicado en internet cita a, American 

Society for Quality Control que expresa: 

 “La totalidad de funciones y características de un 

producto que determinan la capacidad para 

satisfacer las necesidades de un grupo de 

usuarios”  

Fuente Tomada:  

http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-

calidad-en-el-servicio/ 

 

http://clicknet.obolog.com/calidad-total-servicio-332216
http://www.asq.orghttp/www.asq.org
http://www.asq.orghttp/www.asq.org
http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/
http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/
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La creciente competencia origina cambios en las necesidades y 

expectativas de los clientes. Los productos que ayer le parecían excelentes, 

hoy pueden no ser satisfactorios. 

El servicio como elemento diferenciador 

El servicio es visualizado como un proceso, por lo que su importancia 

depende del valor que el cliente le dé a la calidad del servicio.  

De cualquier forma, la calidad del servicio será evaluada por el cliente 

sobre la base de su percepción personal del servicio que recibe, comparada 

con el servicio que deseaba recibir, es decir, sus expectativas. 

 

La necesidad de medir.  

Si una empresa está seriamente decidida a enfocarse al cliente y 

mejorar el nivel de servicio que ofrece, es necesario que desarrolle medios 

objetivos para medir su desempeño. 

Las mediciones permiten a una compañía: 

 

• Saber dónde se encuentra en relación con una referencia determinada; 

• Comprobar la homogeneidad; 

• Identificar los puntos fuertes y débiles; 

• Centrar los esfuerzos, 

• Dirigir y controlar el progreso, 

• Cuantificar logros, y 

• Aumentar el conocimiento de la calidad de servicio. 

 

El Sr. RDrughieri en el siguiente artículo publicado en internet cita, al Sr. 

Deming que expresa:  

“Lo que no se mide no se conoce.” 

Fuente Tomada: http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-

de-medir-la-calidad-en-el-servicio/ 

 

http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/
http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/


22 
 

Las medidas del desempeño 

En primera instancia, las medidas de desempeño de cualquier empresa 

deben dividirse en dos categorías: 

• Medidas internas: Relativas al desempeño de los empleados y los 

procesos dentro de la organización, incluyendo, por ejemplo, índices de 

errores y productividad. 

• Medidas externas: Aquellos componentes de servicio que son 

percibidos por los clientes, por ejemplo, seguridad y tiempo de respuesta. 

Medir lo intangible 

El Sr. RDrughieri en el siguiente artículo publicado en internet cita, al Sr. 

Horovitz que expresa: 

“Las mediciones para alcanzar o mejorar con 

respecto a un determinado nivel de referencia son 

válidas en tanto que dicha referencia refleje con 

precisión las expectativas de servicio a los 

clientes. De no ser así, una compañía está 

creando la perfección sin propósito alguno: el 

elefante blanco, totalmente inútil, del proverbio”  

 

Fuente Tomada:  

http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-

calidad-en-el-servicio/ 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta de esta Tesis se basa en los siguientes requisitos legales:  

• LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), Registro Oficial N° 298 

• Reglamento General a la LOES N°865 

http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/
http://ventadirecta.wordpress.com/2008/03/12/la-importancia-de-medir-la-calidad-en-el-servicio/
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• Norma ISO 9001:2008, referente al punto 7 Realización del Servicio 

HIPOTESIS 

Al realizar una evaluación a la carrera de Ingeniería Química se podrá hacer 

una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad que permitirá mejorar los 

servicios de docencia y apoyo.   

 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

 

Dependiente:  

• Apartado 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Independiente:  

• Elaborar una lista de chequeo formulando resultados de cumplimiento e 

incumplimiento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

     Para este proyecto la modalidad de investigación escogida es de campo en 

la cual se trabajó con entrevistas y encuestas donde hubo personas 

involucradas que conocen la situación, funcionamiento  y la problemática en el 

cual se desarrolla la carrera de Ingeniería Química,  con esta información 

obtenida será analizado para poder solucionar los problemas y a su vez 

analizar posibles soluciones. 

 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación utilizados para presente investigación son:  

Exploratorio: Permitirán identificar cual es la situación actual y los problemas 

que aqueja y así dar una pronta solución en la ejecución del proyecto. 

Descriptivo: El desarrollo del proyecto a partir de su característica. 

Explicativo: Conducirá a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población objetivo al cual está enfocado el presente proyecto, 

está conformada por un total de 583 estudiantes y 6 autoridades de la carrera 

de Ingeniería Química. 
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Muestra: Para la realización de  las encuestas de satisfacción al cliente  se 

tomó una muestra 232 estudiantes de Ingeniería Química y 6 autoridades de la 

carrera de  Ingeniería Química para las encuestas de la realización y prestación 

del servicio.    

 

Para obtener la muestra se utilizó métodos estadísticos en Excel como 

lo es la fórmula de muestra finita y sacar el total de encuestados que se 

tomaran de la carrera de Ingeniería Química: 

Formula:  

 

 

Cuadro #2 

Población y Muestra 

Total de la Muestra: 232 

                                                 

Cuadro #3 

 

 

 

Cuadro #4 

Dato Estadístico 

Autoridades Encuestados 6 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Cuadro #5 

Fuente Propia por Tesista: Evelyn Burgos 

 

 

VARIABLE Objetivo INDICADOR Método 

 

Variable 

Dependiente 

 

Apartado 7 de la 

Norma ISO 9001-

2008 

 

Verificar los 

requisitos y 

procedimientos 

establecidos del 

apartado 7 de la 

norma ISO 9001-

2008 en la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

  

 

Establecer el 

porcentaje de 

cumplimiento y 

mantener un 

procedimiento 

para identificar 

los procesos 

relacionado con 

la prestación del 

servicio.  

 

 

Encuesta 

 

Guía de 

Observación 

 

Variable 

Independiente 

 

 Lista de 

chequeo  

 

 

Chequear la 

situación actual 

en que se 

encuentra la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química para su 

debida solución. 

 

Expresar 

resultados de 

cumplimiento e 

incumplimiento 

sobre la 

situación actual 

en que se 

encuentra la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

 

 

Lista de 

Verificación 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos utilizados para esta investigación: 

 

Entrevista: Herramienta utilizada para saber cómo se llevan a cabo algunos 

datos o procesos en el desarrollo de la carrera Ingeniería Química y a su vez 

obtener evidencia de la misma. 

Observación: Herramienta utilizada para conocer el status de infraestructura 

donde se imparte la carrera Ingeniería Química, la documentación de los 

estudiantes, los procesos de apoyo, etc. 

Encuesta: Herramienta utilizada para verificar la satisfacción del cliente y como 

se está llevando la realización y prestación del servicio en la carrera de 

Ingeniería Química. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

            Los procedimientos utilizados para la realización de este proyecto 

donde se imparten clases de Ingeniería Química fueron: 

 Levantamiento de información referente a la infraestructura donde se 

imparte la carrera de Ingeniería Química de la facultad de Ingeniería 

Química. 

 Levantamiento de información referente a la documentación de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Química perteneciente a la 

facultad de Ingeniería Química. 

 Realización de entrevistas  

 Análisis de causas de las problemática existente. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

                   Una vez obtenido los datos relevantes de las encuestas y 

entrevistas realizadas a los estudiantes, director  de carrera etc. 

 

                   Las entrevistas y encuestas se basaron en preguntas necesarias 

para saber cómo se lleva a cabo los datos o procesos que estén involucradas 

en el desarrollo de la carrera de Ingeniería Química. 

                 Para esto se utilizó herramientas estadísticas para la tabulación de 

las entrevistas y encuestas del cual nos permitirá obtener resultados de lo 

mismo y exponerlo con representación de gráficas y tablas para su debido 

análisis. 

 

                  También se utilizó el método de observación con el cual pudimos 

constatar el  estado actual en que se encontraba la infraestructura y el método 

de revisión documentada para la observación de las carpetas de los alumnos 

de la carrera de  Ingeniería Química. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

                   Una vez obtenidos los datos de las encuestas realizadas a los 

estudiante y autoridades de la carrera de Ingeniera Química estas se proceden 

a realizar una tabulación con una herramienta estadística y representada en 

tablas y gráficos para su respectivo análisis.              
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

              En este capítulo se detalla el análisis de la Lista de Chequeo de la 

carrera de Ingeniería Química del apartado 7 de la norma ISO 9001-2008 en la 

realización y prestación del servicio.  

              Esta lista de chequeo permitirá observa en que porcentaje de 

cumplimiento está desempeñando la carrera de Ingeniería Química referente al 

apartado 7 de la norma ISO 9001-2008. 

Cuadro #6 

CLAUSULAS 7 
Promedio de % de 

cumplimiento 

7.1 Planificación de la realización del servicio 70% 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 32% 

7.3 Diseño y desarrollo 42% 

7.4 Compras 75% 

7.5 Producción y prestación del servicio 32% 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición  50% 
                                                           

Grafico#2
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 La planificación de la realización del servicio de la carrera de Ingeniería 

Química se está desarrollando en un 70%, pero no es del todo eficiente. 

 

 Los procesos relacionados con el cliente se están desarrollando en un 

32%. No se determinan y ni revisan los requisitos establecidas en la 

facultad para los estudiantes de Ingeniería Química.  La comunicación 

con el cliente (estudiante) no es eficiente. 

 

 

 El diseño y desarrollo de la carrera de Ingeniería Química se desarrolla 

en un 42%. Es importante que todo cambio en malla curricular, planes y 

programas de estudios estén documentados con su respectiva revisión, 

verificación y validación. 

 

 Las compras tienen un porcentaje del 30%. Las compras para 

adquisición de bienes y servicios se lo realizan por medio del portal web 

llamada compras públicas. 

 

 

 La producción y prestación del servicio tiene un porcentaje del 32%. Es 

necesario el control de la prestación del servicio, la identificación de las 

aulas y laboratorios e incluso al estudiante, cuidar la propiedad el cliente 

en documentación y materiales. 

 

   El control de los equipos tiene un porcentaje del 50%. Es importante 

controlar y realizar medición a los equipos de laboratorio. El control de 

los equipos de seguimiento y medición solo los realizan los laboratorios 

certificados. 

 

 

 

 



31 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES 

Se realizó el levantamiento de información de la carrera de la Ingeniería 

Química y encuestas realizadas a los estudiantes y personal administrativo y 

docente determinando los aspectos más relevantes en cuanto a la realización y 

prestación del servicio.  

 En el levantamiento de información se inspeccionó las aulas y 

laboratorios de la carrera de Ingeniería Química y se evidencio el 

deterioro de bancas, paredes cuarteadas, ventanales rotos, equipos en 

mal estado, etc. También se revisó la documentación de los estudiantes 

de Ingeniería Química en la cual evidencio errores al documentar y 

almacenar de información de los estudiantes.  

  

 En la encuesta de satisfacción se evidencio que los estudiantes no están 

satisfecho con el servicio que se brinda en la carrera, por ejemplo: La 

distribución de los horarios de exámenes no es correcta dando como 

resultado un 33% que no está de acuerda como se lo está llevando, así 

como también la publicación de los avisos de exámenes con anticipación 

dando como resultado 71%. El nivel de conocimientos que poseen el 

personal administrativo (secretarias) sobre información que se solicita es 

poco dando como resultado un 37%.   

 

 En la encuesta de realización y prestación del servicio se evidencio que 

no se documenta formalmente los procesos y/o procedimientos, así 

como también no existen indicadores de gestión. 
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RECOMENDACIONES 

A las conclusiones descritas se determinan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda determinar los requisitos del Registro Académico desde 

su primera matricula hasta su egreso y posterior titulación y/o 

graduación, y a su vez controlar y salva guardar la información del 

estudiante que se realiza a través del personal administrativo en este 

caso secretarias de la facultad. 

 

 Capacitar al personal administrativo sobre Atención del Cliente, así 

como también de Sistema Gestión de Calidad para que este pueda 

brindar mejor información con respecto a la carrera y trámites 

pertinentes que se estén realizando. 

 

 Establecer un plan o programa de calibración y mantenimiento de 

equipo, dicho documento o procedimiento debe establecer parámetros o 

indicadores con el fin de mantener y verificar el buen funcionamiento de 

los equipos, responder a requisitos establecidos por normas de calidad. 

 

 Elaborar o desarrollar  indicadores que permitan evaluar el cumplimiento 

de la realización y prestación del servicio, garantizando la calidad del 

sistema gestión de calidad. 
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PROPUESTA 

Para este proyecto se recomienda lo siguiente: 

• Establecer los requisitos del Registro Académico del Estudiante desde el 

ingreso al curso de admisión y nivelación general, hasta titulación y/o 

graduación del estudiante. 

• Capacitar al personal administrativo en Atención al Cliente y Sistema 

Gestión de Calidad. 

 

• Contratar un ente externo o capacitar al personal docente para la 

calibración y mantenimiento de equipos de acuerdo a su necesidad, con el fin 

de mejorar las prácticas estudiantes de la enseñanza y aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería Química.  

 

• Establecer indicadores de gestión referente al apartado 7 de la norma 

ISO 9001-2008  en la realización y prestación del servicio. Así como también 

realizar el seguimiento del  

 

• Asignar un responsable que lleve a cargo el Sistema Gestión de Calidad 

y este garantice el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos, 

documentos y/o procedimientos establecidos por la norma. 
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
7.1 Planificación de la realización del servicio 
 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los cursos. 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 
7.2.3Comunicación con el cliente. 
 

7.3 Diseño y Desarrollo 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.  
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo. 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
 

7.4 Compras 
7.4.1 Proceso de Compras 
7.4.2 Información de las compras 
7.4.3 Verificación de los productos comprados 
 

7.5 Producción y Prestación del servicio 
7.5.1 Control de la prestación del servicio  
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
7.5.4 Propiedad del cliente 
 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.1 Planificación de la realización del servicio 
 
Los directores de carrera planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización de 
sus servicios educativos, los cuales son congruentes con los objetivos de la calidad y se 
encuentran explicados en el numeral 4.1. 
 
Para la planificación de la realización del servicio de docencia, se determina, cuando sea 
apropiado: 
 

a) Los objetivos de la calidad cuando sean apropiados los requisitos para los servicios. 
b) El establecimiento de procesos y documentación además de proporcionar recursos 

específicos para la realización del servicio. 
c) Las necesidades de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos. 
d) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección 

específica para el servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo, 
señalados en cada procedimiento. 

e) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos que 
forman parte del alcance del SGC. 

f) La planificación académica mediante el uso de syllabus. 
g) El cronograma de actividades. 

 

 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los cursos. 
 
Los requisitos relacionados a los cursos se encuentran descritos en la documentación del 
sistema que maneja cada carrera y en la que describe: 
 

a) Los requisitos para tomar las carreras, especificadas al cliente, incluyendo los 
requisitos para las actividades de graduación y posteriores a la misma como es la  

b) entrega del título. Algunos de estos requisitos están en los trípticos que se entregan a 
los estudiantes. 

 
c) Los requisitos necesarios para el dictado de los cursos: disponibilidad de aulas, número 

de estudiantes. 
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d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los cursos o titulaciones: créditos 
requeridos, ingreso de estudiantes, egreso de estudiantes. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

Los Directores de Carreras revisan todos los requisitos determinados en 7.2.1 lo envían al 

consejo directivo para su aprobación, antes de comprometerse a proveerlo al cliente, con el 

propósito de asegurar que: 

a) Estén Definidos los requisitos del servicio 
b) Las diferencias están resueltas. 
c) Se tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos. 
d) Su correcta difusión. 

 

Además, registran los resultados de la revisión y de las acciones tomadas, comunicando de ello 

al Decano(a). 

La FIQ mantiene el control de los registros y evidencias de las modificaciones efectuadas en los 

planes y programas de estudio. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente. 
 

La FIQ idéntica e implanta disposiciones efectivas para la comunicación con sus clientes y 

partes interesadas. Dicha comunicación está relacionada a: 

a) La oferta académica para cada uno de sus niveles educativos. 
b) Los planes y programas de estudio que se imparten en las carreras. 
c) La planeación académica y programación de cursos y eventos. 
d) Información relacionada a trámite de promoción, ingreso y egreso de los alumnos. 
e) Percepción del cliente a través de buzones de sugerencias ubicados en control de 

cátedra.  
En método utilizado para la comunicación con los estudiantes es: 

a) Verbal: vía telefónica, conversaciones (ventanillas), reuniones, exposiciones de propuestas, 
puntos de información en la universidad, casa abierta y visitas a los colegios 
específicamente a los alumnos de 6to curso. 
b) Escrita: e-mail, carteleras; etc. 
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Y permite atender requerimientos de consultas, quejas, reclamos y comentarios sobre el  

servicio de apoyo y docencia. 

7.3 Diseño y Desarrollo 

La FIQ realiza acciones de diseño y desarrollo para conformar planes y programas de estudio 

de las diferentes carreras que ofrece. 

La FIQ asegura definir y llevar a cabo las fases requeridas en la norma ISO 9001:2008, para 

realizar el Diseño y Desarrollo Curricular en lo que a actuales y nuevas carreras, actualización 

de mallas curriculares y revisión de cursos se refiere considerando los siguientes elementos: 

a) Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ya sea curricular, o de las 
investigaciones a efectuar. 

b) Lineamiento para el uso apropiado de los resultados del diseño. 
c) La revisión de cada una de las fases del diseño y desarrollo. 
d) La verificación del diseño y desarrollo. 
e) La validación de los resultados del diseño. 
f) El control de cambios del diseño y desarrollo. 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  

La FIQ lleva una documentación del procedimiento “Revisión y Actualización de Planes y 

Programas de Estudio” en el cual se determina las diferentes etapas de evolución o la 

necesidad del cambio o modificación existente en el plan de estudio de cada una de las 

diferentes carreras de FIQ.  

La planeación del diseño curricular de las diferentes carreras de la facultad se apegara a los 
alineamientos normativos, políticas educativas sectoriales y a las políticas institucionales como 
fundamento de los trabajos relativos a este diseño.  

 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.  

La FIQ realiza los siguientes pasos de entrada para el diseño y desarrollo de la malla curricular: 

a) Necesidad Académica de la Profesión 
b) Debe estar dentro del Plan Curricular con Crédito necesario para aprobación 

mínima de una carrera de Pre-Grado 
c) Se somete a consulta al personal docente y la comisión Académica para 

conocer sus ventajas con la inclusión de esa asignatura 
d) Luego de eso se somete para la aprobación del Consejo Directivo de la FIQ 
e) Luego a Vicerrectorado Académico  
f) Finalmente al H. Consejo Universitario 
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7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo. 

Los  resultados  del  diseño  son  revisados  por  el  H. Consejo  Universitario. En esta etapa se 

identifican las siguientes metas:  

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

b) Proporcionar información apropiada para la producción y prestación del 

servicio.  

c) Contener o Hacer referencia a los criterios de aceptación del servicio y 

d) Especificar las características del servicio de docencia que sean esenciales para 

su aplicación correcta y segura. 

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

La revisión del diseño Curricular la efectúa la comisión académica de la FIQ.Las etapas 

consisten en: 

a) Someter en consulta los docentes y estudiantes de la FIQ 

b) Necesidad de Incrementar un cambio que se ajuste al desarrollo de la profesión de 

nuestro país 

c) Luego de la aprobación de la comisión académica 

d) Luego de eso se somete para la aprobación del Consejo Directivo de la FIQ 

e) Luego a Vicerectorado Académico  

f) Finalmente al H. Consejo Universitario 

 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño curricular son verificados por el H. Consejo Universitario 

personal designado por el mismo luego de lo cual se remite al Decano. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

La Validación del diseño y desarrollo curricular es el H. Consejo 

Universitario. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

El control de los cambios del diseño y desarrollo de las mallas curricular en las diferentes  
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carreras lo llevan:  

a) Director de Carrera 

b) Consejo Directivo 

c) Comisión Académica 

d) Vicerectorado Académico 

e) H. Consejo Universitario 

 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de Compras 

En la FIQ existe un proceso documentado para la realización de compras en: 

a) Materiales y Bienes Muebles 
b) Servicios de Mantenimiento 
c) Bienes Especializados y Equipo de Computo 
d) Sueldos y Honorarios 
e) Servicios-Excepto Mantenimiento 
f) Viáticos, Ayudas Económicas y Capacitaciones 

 

7.4.2 Información de las compras 

En la FIQ, se establece en procedimientos documentados, que la información de compras 

describa con exactitud del producto a ser comprado así como los requisitos para aprobación 

de productos, procesos y equipos. 

Los requisitos especificados para compras, se revisan antes de emitir las órdenes de compra 

al proveedor, esta verificaciones  realizada por las áreas correspondientes y por el 

Departamento de Adquisiciones, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de compras de 

la Universidad de Guayaquil. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

En la FIQ están establecidas e implementadas las actividades necesarias de verificación,  
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evaluación e inspección de los productos /servicios y procesos comprados, en la recepción en 

la Bodega de los Recursos Materiales  y en los departamentos solicitantes. 

En cualquier caso, las personas encargadas de la recepción siempre dejan constancia escrita 

de su aceptación en la factura u otro registro adecuado. 

7.5 Producción y Prestación del servicio 

7.5.1 Control de la prestación del servicio  

Cada área involucrada en el SGC planea la prestación de sus servicios con base en lo 

establecido en 7.1 del presente manual y se controlan mediante el cumplimiento de los 

procedimientos y normatividad aplicable. 

La FIQ asegura que en las áreas correspondientes se planea y realiza la prestación de sus 

servicios bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: 

a) La disponibilidad de información que describa las características de servicios encada 

carrera. 
b) La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.  

c) El uso de equipos e instalaciones apropiados utilizados en cada carrera. 

d) La disponibilidad y uso de mecanismos de seguimiento y medición, por ejemplo 
auditorías, graduados de satisfacción del cliente, etc. 

 

El proceso de registro, planificación de los cursos, organización de cursos, dictado de clases, 

asistencia, calificaciones, controles, seguimiento, indicadores, se realiza con el apoyo del 

personal administrativo y docentes de cada una de las carreras de la FIQ 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

En el punto 3.3 de este documento se presentan las exclusiones del sistema de calidad con su 

respectiva justificación, entre las cuales está la validación. 
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7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

La FIQ identifica a cada estudiante mediante su Nª de Cedula, los cursos por su código y 

laboratorios por su nombre, de igual manera la materia por su código o nombre respectivo 

Esta identificación (cursos, número de cédula y nombre de materia) permite asegurar la 
trazabilidad de los cursos FIQ, durante el proceso de servicio de docencia. 
 
Un estudiante puede solicitar información sobre una asignatura específica requerida; así como 

también reportes de notas, cartilla histórica, certificación de materias aprobadas y otros 

documentos a través de su número de cédula en ventanilla.  

7.5.4 Propiedad del cliente 

La FIQ debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de 

la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, 

verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para 

su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del 

cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la 

organización debe informar de ello al cliente y mantener  registros (véase 4.2.4). 

La FIQ conserva, registra y almacena la información del cliente, sus calificaciones, sus estudios 

anteriores tanto en forma impresa (cuando se requiera) como en forma electrónica mediante 

base de datos y física en archivadores los cuales están debidamente guardados de manera 

alfabética.  Esta información es clave porque es utilizada en el proceso de prestación del 

servicio. 

En caso de que alguna información propiedad del cliente pierda, se deteriore o de alguna 

forma sea inadecuada para su uso, la FIQ lo registra. 

7.5.5 Preservación del producto  

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación  

debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. 
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Para el proceso del servicio, se utilizan laboratorios, libros, cuadernos, materiales, insumos que 

inciden en la calidad del servicio, por lo que son preservados para su utilización.  

Las calificaciones, actas de grado y títulos son considerados productos, por lo cuales deben 

preservarse de su deterioro o pérdida. Algunos de los certificados se pueden traspapelarse 

luego de la entrega al cliente, pero la organización preserva estos documentos y puede 

emitirlos nuevamente de acuerdo a la necesidad del estudiante. 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

Dadas las características del proceso académico de FIQ no se requieren equipos de inspección 

o ensayo, ni por extensión, procedimientos para el control de los mismos. 

Consideramos el punto 7.6 de la norma ISO 9001:2008 “CONTROL DE LOSEQUIPOS DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICION” como excluido para el sistema de gestión de calidad de la Carrera 

de Ing.  Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

Las carreras de Ing. Químicas y Lic. En Gastronomía llevaran un Plan de Mantenimiento de 

Equipos en este apartado del Manual de Calidad. 
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MAPA DE PROCESO DE LA FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 
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UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE 
PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Registro 
Académico 

REVISIÓN: 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Registrar a los estudiantes de cada unidad académica por cada 

término académico, que cumplen con los requisitos establecidos 

Secretaria  

ENTRADAS  SALIDAS 

Estudiantes habilitados 

Certificar cumpliendo los pre requisitos 

 

Estudiantes registrados con las notas 
obtenidos 

PROCESOS DE ENTRADAS  

La Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación  (Senescyt) 

organiza el examen de admisión, los que 

aprueban el examen de admisión empieza el 

curso de nivelación que está asignado por 6 

meses y el curos tiene que ser aprobado. 

Incluso profesores son evaluados 

Admisión 

Planificación Académica 

Enseñanza Aprendizaje 

 

 

PROCESOS DE SALIDAS 

Enseñanza Aprendizaje 

ACTIVIDADES 

Inscribirse al Senescyt 
Presentar Documentación 
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ELABORADO POR APROBADO POR 

  

Fdo. Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE 
PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Registro 
Académico 

REVISIÓN: 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Reglamento académico (30% carrera de pensamiento y 70% asignaturas de carrera). 

 

 

REGISTROS 

Información del sistema académico 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

1. Porcentajes de estudiantes registrados 

2. Índice de satisfacción del proceso 

 
OBSERVACIONES 
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OBJETIVO: 

Registrar a los estudiantes de cada unidad académica por cada término 

académico, que cumplen con los requisitos establecidos. 

 

ALCANCE: 

Ingreso de nuevos estudiantes en las diferentes carreras de la Facultad de 

Ingeniería Química con el nuevo sistema de admisión.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Inscribirse a la Senescyt 
2. Presentar Documento 
3. Aprobar curso de la Senescyt 
4. Matricularse a las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE: Secretaria  
 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
INSTRUCTIVO 

 
 
 
 
 

     FACULTAD DE   
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Registro 
Académico 

REVISIÓN: 
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Planificacion Academica

Enseñanza Aprendizaje

RECURSOS

Recurso Humano

Material Didactico 

Recurso Tecnologico

Estudiantes Registrados

Enseñanza Aprendizaje

ENTRADAS/PROCESOS ENTRADAS

Estudiantes Habilitados

CONTROL

SALIDAS/PROCESOS DE SALIDA

Informacion del sistema academico

Reglamento Academico

Documentos Incripcion

Planificacion Academica

Certificar cumplimiento de los pre requisitos

Admision
REGISTRO ACADEMICO
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UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE 
PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Personal 
Académico 

REVISIÓN: 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Determinar la competencia necesaria de los profesores cuyo trabajo 

afecta la calidad de la formación académica que ofrece la Facultad. 

Secretaria  

ENTRADAS  SALIDAS 

Candidato a concurso de méritos 

Necesidad de Capacitación 

 

Plan de formación de docentes 
Personal docente contratado 
Personal docente con nombramiento  

PROCESOS DE ENTRADAS  

Planificación Académica 

Enseñanza Aprendizaje 

 

PROCESOS DE SALIDAS 

Cumplimiento de la Planificación Académica 

ACTIVIDADES 

Requerimiento de Nuevos Docentes 

Concurso para contratación de profesores 

Requerimiento de capacitación 

Planificación 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Reglamentos 

Planificación Académica  

Instructivos 
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ELABORADO POR APROBADO POR 

  

Fdo. Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE 
PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Personal 
Académico 

REVISIÓN: 

REGISTROS  

Actas de los concursos de contratación 

Nombramientos 

Aprobación de la Planificación  

Plan de formación y capacitación  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

3. Porcentajes de docentes con formación de Post-Grado (Diplomados, Especialidad, 

Maestría o PHD) 

4. Porcentajes en la evaluación de docentes >80% 

5. Cumplimiento de Syllabus Académico 

 
OBSERVACIONES 
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OBJETIVO: 

Determinar la competencia necesaria de los profesores cuyo trabajo afecta la 

calidad de la formación académica que ofrece la Facultad. 

 

ALCANCE: 

Obtener personal académico de calidad y competitivo para el buen desarrollo 

de la carrera.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Requerimiento de Nuevos Docentes 

 
2. Concurso para contratación de profesores 

 
3. Requerimiento de capacitación 

 
4. Planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE: Secretaria 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
INSTRUCTIVO 

 
 
 
 
 

     FACULTAD DE   
INGENIERÍA QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: Personal 
Académico 

REVISIÓN: 
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Planificacion Academica Anterior

Actas de los concursos de contratacion

Plan de Formacion y Capacitacion

Planifiacion academica

Enseñanza Aprendizaje Cumplimiento de la Planificacion Academica

Candidatos a concurso de meritos 

Instructivos

CONTROL

 Plan de formación docentes

 Personal docente contratado

SALIDAS/PROCESOS DE SALIDASENTRADAS/PROCESOS ENTRADAS

Necesidades de Capacitacion    

Personal docente con nombramiento

RECURSOS

Recurso Tecnologico

Recurso Financiero 

Recurso Humano

PERSONAL  ACADEMICO
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UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: 
Mantenimiento de 
Instalaciones 

REVISIÓN: 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Mantener las instalaciones de forma adecuada para el desarrollo de 

las actividades 

Administrador 

ENTRADAS  SALIDAS 

Solicitud de servicio de mantenimiento 

 

Mantenimiento Realizado 

PROCESOS DE ENTRADAS  

Docencia 

Financiero/Planeación Estratégica 

Calidad de Sistema 

 

 

PROCESOS DE SALIDAS 

Suministro 

Planeación Estratégica 

ACTIVIDADES 

1. Solicitud del director del programa al decano 

2. Revisión y aprobación solicitud del director del programa al decano 

3. Solicitud enviada a operador disponibilidad presupuestaria 

4. Administrador elabora orden de trabajo o contrato al proveedor ganador, o en su 

defecto al portal de compras. 

5. Administrador o director informa sobre la conformidad del trabajo y solicita informe 

final. 

6. Director del programa solicita al decano autorización de pago. 

7. Decano autoriza pago envía a administrador. 

8. Administrador envía a Operador toda la documentación 

9. Dpto. Financiero revisa documentación y realiza retenciones y transferencia. 
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ELABORADO POR APROBADO POR 

  

Fdo. Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
FICHA DE PROCESO 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: 
Mantenimiento de 
Instalaciones 

REVISIÓN: 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Manual de Calidad 

Instructivo de mantenimiento  

Norma ISO 7.6 Control de los equipos y mantenimientos 

REGISTROS  

 Orden de mantenimiento 

 Informe de trabajo 

 Control de trabajos realizados 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

Cumplimiento con lo solicitado en la  orden de trabajo en un  >90 % 

OBSERVACIONES 
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OBJETIVO: 

Mantener las instalaciones de forma adecuada para el desarrollo de las 

actividades 

 

ALCANCE: 

Asegurar la Calidad de la Instalaciones y Equipos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Solicitud del director del programa al decano 

2. Revisión y aprobación solicitud del director del programa al decano 

3. Solicitud enviada a operador disponibilidad presupuestaria 

4. Administrador elabora orden de trabajo o contrato al proveedor ganador, o 

en su defecto al portal de compras. 

5. Administrador o director informa sobre la conformidad del trabajo y solicita 

informe final. 

6. Director del programa solicita al decano autorización de pago. 

7. Decano autoriza pago envía a administrador. 

8. Administrador envía a Operador toda la documentación 

9. Dpto. Financiero revisa documentación y realiza retenciones y transferencia.  

 

 

 
RESPONSABLE: Administrador 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
INSTRUCTIVO 

 
 
 
 
 

     FACULTAD DE   
INGENIERÍA 

QUÍMICA 

FECHA 
EMISIÓN: 

PROCESO: 
Mantenimiento de 
Instalaciones 

REVISIÓN: 
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CONTROL

RECURSOS

Recurso Economico

Financiero

Planeacion Estrategica

ENTRADAS / PROCESOS ENTRADAS

Calidad del Sistema 

Solicitude de Servicion de Mantenimiento

Suministro 

Planeacion Estrategica

Manual de Calidad

Instructivo Mantenimiento

Orden de Mantenimiento

SALIDAS/PROCESOS SALIDAS

Control del Trabajo Realizado

Informe de Trabajo

Mantenimiento Realizado 

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
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ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE 

Organización del  aprendizaje 

Considera usted que el contenido lectivo está adecuadamente distribuido a lo largo 

del curso.                                 

 
           Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
           Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 
        

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
        Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que el 10% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo con el contenido lectivo esta adecuadamente distribuido a lo largo del 

curso y un 37% nada de acuerdo con el contenido lectivo esta adecuadamente 

distribuido a lo largo del curso.  
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EL tiempo de duración de la clase está bien diseñado 

Preguntas 

Nada  
de acuerdo 

 Poco  
de acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en 

desacuerdo 

Bastante  
de acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

EL tiempo de duración de la clase 
está bien diseñado. 

66 29% 30 13% 20 9% 33 14% 83 36% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel  
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
        Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Se Observa que el 36% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo con el tiempo de duración de la clase está bien diseñado y un 28% 

nada de acuerdo. 
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La distribución de los exámenes es correcta 

 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel  
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
 Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Se Observa que el 17% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo con la distribución de los exámenes es correcta y un 43% nada de 

acuerdo. 

 

 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La distribución de los 
exámenes es correcta 99 43% 27 11% 33 14% 33 14% 40 17% 

43% 

12% 

14% 

14% 

17% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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La publicación de los avisos de exámenes se hace con suficiente 

anticipación. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La publicación de los avisos 
de exámenes se hace con 
suficiente anticipación. 

166 71% 13 6% 13 6% 13 6% 27 12% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel  
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que el 5% de los estudiantes esta poco de acuerdo con 

la publicación de los avisos de exámenes se hace con suficiente anticipación y 

un 71% nada de acuerdo. 

 

71% 

6% 

6% 

6% 

12% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Instalaciones e infraestructuras para la formación educativa 

Las aulas y su equipamiento son adecuadas para las actividades a 

desarrollar. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Las aulas y su 
equipamiento son 
adecuadas para las 
actividades a 
desarrollar. 

 
 

60 
 
 

26% 
 

80 
 

34% 
 

33 
 

14% 
 

40 
 

17% 
 

20 
 

 

9% 

 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel  
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Se Observa que l 9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con las aulas y su equipamiento son adecuadas para las actividades a 

desarrollar y un 34% poco de acuerdo. 

 

 

26% 

34% 

14% 

17% 

9% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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 Los espacios destinados al trabajo y al estudio y su 

equipamiento son    adecuados. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los espacios 
destinados al 
trabajo y al estudio 
y su equipamiento 
son adecuados. 

23 10% 93 40% 66 29% 50 21% 0 0 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel  
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que el 10% de los estudiantes esta en nada de acuerdo 

en los espacios destinados al trabajo y al estudio y su equipamiento son 

adecuados y el 40% poco de acuerdo. 

 

10% 

40% 

29% 

21% 

0% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Los laboratorios y su equipamiento son adecuados para las actividades a 

desarrollar. 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 16% de los estudiantes esta nada de acuerdo con 

los laboratorios y su equipamiento son adecuados para las actividades a 

desarrollar y el 37% poco de acuerdo. 

 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los laboratorios y 
su equipamiento 
son adecuados 
para las 
actividades a 
desarrollar. 

36 16% 86 37% 63 27% 46 20% 0 0% 

16% 

37% 27% 

20% 

0% 
Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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La biblioteca y sala de lectura están bien acondicionadas y tienen 

amplitud espacial y horaria adecuada. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La biblioteca y 
sala de lectura 
están bien 
acondicionadas y 
tienen amplitud 
espacial y horaria 
adecuada. 

33 14% 60 26% 99 43% 20 9% 20 9% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 8% de los estudiantes está bastante de acuerdo con 

la biblioteca y sala de lectura están bien acondicionadas y tienen amplitud 

espacial horaria adecuada el 43% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

14% 

26% 

43% 

9% 

9% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Los fondos bibliográficos son suficientes para el estudio. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los fondos 
bibliográficos 
son suficientes 
para el estudio. 

40 17% 86 37% 76 33% 30 13% 0 0% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 13% de los estudiantes está bastante de acuerdo 

con los fondos bibliográficos son suficientes para el estudio y el 37% poco de 

acuerdo. 

 

 

17% 

37% 

33% 

13% 

0% Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Las instalaciones, en general son adecuadas.  

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Las 
instalaciones, en 
general son 
adecuadas. 

66 29% 33 14% 83 36% 33 14% 17 7% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 7% de los estudiantes está bastante de acuerdo con 

las instalaciones, en general son adecuadas y el 36% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

29% 

14% 

36% 

14% 

7% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Contenido de los Cursos y grado de cumplimiento 

Los (as) docentes entregan el syllabus al inicio de clases (programación 

de la clase a dar en el aula) 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los (as) docentes 
entregan el syllabus al 
inicio de 
clases       (programación 
de la clase a dar en el 
aula) 

30 13% 0 0% 30 13% 116 50% 56 24% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 
 

Análisis: Se Observa que 13% de los estudiantes esta en nada de acuerdo y 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con los (as) docentes entregan el syllabus al 

inicio de clases (programación de la clase a dar en el aula) y el 50% bastante 

de acuerdo. 

13% 0% 

13% 

50% 

24% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

70 

Las metodologías docentes favorecen una implicación activa del 

estudiante. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Las metodologías 
docentes 
favorecen una 
implicación activa 
del estudiante. 

46 20% 27 11% 99 43% 53 23% 7 3% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 3% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con las metodología docentes favorecen una implicación activa del estudiante y 

el 43% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

20% 

11% 

43% 

23% 

3% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Se explicaron y se cumplieron claramente los objetivos de los cursos  

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Se explicaron 
y se 
cumplieron 
claramente 
los objetivos 
de los cursos 

33 14% 40 17% 66 29% 73 31% 20 9% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

como se explicaron y se cumplieron claramente los objetivos de los cursos y el 

32% bastante de acuerdo. 

 

 

 

14% 

17% 

29% 

31% 

9% Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Se comprendió el contenido de los cursos y el uso del material didáctico  

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Se comprendió el 
contenido de los 
cursos y el uso 
del material 
didáctico 

13 6% 99 43% 53 23% 46 20% 20 9% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con se comprendió el contenido de los cursos y el uso del material didáctico y 

el 43% poco de acuerdo. 

 

 

6% 

43% 

23% 

20% 

9% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Procedimientos y criterios de evaluación ajustados a lo explicado y a los 

objetivos de los programas. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Procedimientos 
y criterios de 
evaluación 
ajustados a lo 
explicado y a 
los objetivos de 
los programas. 

50 22% 43 18% 106 46% 23 10% 10 4% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 4% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con procedimientos y criterio de evaluación ajustados a lo explicado y a los 

objetivos de los programas y el 46% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

21% 

19% 

46% 

10% 

4% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Los docentes asistieron a clases puntualmente siempre 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los docentes 
asistieron a 
clases 
puntualmente 
siempre 

23 10% 43 19% 33 14% 89 39% 43 19% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 10% de los estudiantes esta nada de acuerdo con 

los docentes asistieron a clases puntualmente siempre y el 38% bastante de 

acuerdo. 

 

10% 

19% 

14% 
39% 

19% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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La apariencia y el comportamiento de los (as) profesores (as) son 

adecuados 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La apariencia y 
el 
comportamiento 
de los (as) 
profesores (as) 
son adecuados 

53 23% 50 21% 33 14% 50 21% 46 20% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 14% de los estudiantes esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la apariencia y el comportamiento de los (as) profesores (as) 

son adecuados y el 23% nada de acuerdo. 

 

23% 

21% 

14% 

21% 

20% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Metodología: Actividades y los materiales didácticos te ayudaron a 

entender el contenido de los cursos y a lograr los objetivos del mismo 

Trabajos, prácticas de laboratorio y tareas durante los cursos 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Trabajos, prácticas 
de laboratorio y 

tareas durante los 
cursos 

50 21% 40 17% 63 27% 46 20% 33 14% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 14% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con los trabajos, practica de laboratorio y tareas durante los cursos y el 27% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

21% 

17% 

27% 

20% 

14% 
Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

77 

Discusiones en clase, propiciación de la participación de los alumnos 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Discusiones en 
clase, 
propiciación de la 
participación de 
los alumnos 

10 4% 43 19% 106 46% 56 24% 17 14% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 
 
 

     Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
     Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 4% de los estudiantes esta nada de acuerdo con 

discusiones en clase, propiciación de la participación de los alumnos y el 46% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

4% 

19% 

46% 

24% 

7% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

78 

Material audiovisual (videos, presentaciones y demás) 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Material 
audiovisual 
(videos, 
presentaciones y 
demás) 

27 11% 23 10% 33 14% 93 40% 56 24% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 10% de los estudiantes esta poco de acuerdo con el 

material audiovisual (videos, presentaciones y demás) y el 40% bastante de 

acuerdo. 

 

 

 

11% 

10% 

14% 

40% 

24% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

79 

Bibliografía disponible en la Sala de Lectura para lograr los objetivos de 

los cursos 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Bibliografía 
disponible en la 
Sala de Lectura 
para lograr los 
objetivos de los 
cursos 

40 17% 27 11% 17 7% 113 49% 36 16% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 7% de los estudiantes esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la bibliografía disponible en la  sala de lectura para lograr los 

objetivos de los curso y el 49% bastante de acuerdo. 

17% 

11% 

7% 

49% 

16% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Los laboratorios son adecuados para la realización de prácticas 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los laboratorios 
son adecuados 
para la realización 
de prácticas 

10 4% 66 28% 53 23% 83 36% 20 9% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 4% de los estudiantes esta nada de acuerdo con los 

laboratorios  son adecuados para la realización de prácticas y el 36% bastante 

de acuerdo. 

 

 

 

4% 

28% 

23% 

36% 

9% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

81 

El equipo usado (de laboratorio y de cómputo/proyectores) cumplió con 

las necesidades de los cursos, facilitando el aprendizaje  

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

El equipo usado (de 
laboratorio y de 
cómputo/proyectores) 
cumplió con las 
necesidades de los 
cursos, facilitando el 
aprendizaje 

20 9% 63 27% 0 0% 109 47% 40 17% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 9% de los estudiantes esta nada de acuerdo con el 

equipo  usado (laboratorios y de computo/ proyectores) cumplió con las 

necesidades de los cursos, facilitando el aprendizaje  y el 47% bastante de 

acuerdo. 

9% 

27% 

0% 
47% 

17% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

82 

Los baños son adecuados para su uso 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Los baños 
son 
adecuados 
para su uso 

133 57% 33 14% 50 21% 17 7% 0 0% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 7% de los estudiantes está bastante de acuerdo con 

los baños son adecuados para su uso y el 57% nada de acuerdo. 

 

 

   

57% 

14% 

21% 

7% 

0% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

83 

Atención del Personal Administrativo 

Cómo califica usted la atención que recibe por parte de las secretarias de 

su Carrera. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Cómo califica 
usted la atención 
que recibe por 
parte de las 
secretarias de su 
Carrera. 

60 26% 40 17% 40 17% 66 29% 27 11% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 12% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con cómo califica usted la atención que recibe por parte de las secretarias de 

su carrera y el 28% bastante de acuerdo. 

26% 

17% 

17% 

29% 

11% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

84 

Cree usted que el nivel de conocimientos que poseen las personas que 

atienden en ventanilla, sobre los requerimientos de información que se 

solicita es el apropiado 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Cree usted que el nivel 
de conocimientos que 
poseen las personas 
que atienden en 
ventanilla, sobre los 
requerimientos de 
información que se 
solicita es el apropiado 

63 27% 86 37% 23 10% 27 11% 33 14% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Se Observa que 10% de los estudiantes esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con  cree usted  que el nivel de conocimiento que poseen las 

personas que atienden en ventanilla, sobre los requerimientos de información 

que se solicita es el apropiado y el 37% poco de acuerdo. 

27% 

37% 

10% 

11% 

14% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

85 

Considera usted que la persona que lo atiende en ventanilla, realiza con 

prontitud los trámites o requerimientos que solicita 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

Considera usted 
que la persona 
que lo atiende en 
ventanilla, realiza 
con prontitud los 
trámites o 
requerimientos 
que solicita 

30 13% 53 23% 13 6% 123 53% 13 6% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 5% de los estudiantes esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con considera  usted que la persona que lo atiende en ventanilla, 

realiza con prontitud los tramites o requerimientos que solicita y el 53% 

bastante de acuerdo. 

 

13% 

23% 

6% 

53% 

6% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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El servicio de quejas y sugerencias es eficaz. 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

El servicio de 
quejas y 
sugerencias es 
eficaz. 

43 19% 96 41% 30 13% 53 23% 10 4% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 4% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con el servicio de quejas y sugerencias es eficaz y el 41% poco de acuerdo. 

 

 

 

 

19% 

41% 

13% 

23% 

4% Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

87 

En relación al año anterior cree usted que los servicios que recibe de la 

Facultad han mejorado en calidad 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

En relación al año 
anterior cree 
usted que los 
servicios que 
recibe de la 
Facultad han 
mejorado en 
calidad 

60 26% 33 14% 86 37% 33 14% 20 9% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con en relación al año anterior cree usted que los servicios que recibe de la 

facultad han mejorado en calidad y el 37% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

26% 

14% 

37% 

14% 

9% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

88 

La atención por parte del Decano es la adecuada 

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La atención por 
parte del Decano 
es la adecuada 20 9% 13 6% 33 14% 106 46% 60 26% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Se Observa que 5% de los estudiantes esta poco de acuerdo con la 

atención por parte del decano es la adecuada y el 46% bastante de acuerdo.  

 

 

 

9% 

6% 

14% 

46% 

26% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo



 

89 

La atención del Director de Carrera, es la adecuada o apropiada para 

usted  

Preguntas 

Nada  
de 

acuerdo 

 Poco  
de 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

Bastante  
de 

acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

La atención del 
Director de 
Carrera, es la 
adecuada o 
apropiada para 
usted 

63 27% 27 11% 36 16% 40 17% 66 29% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Se Observa que 12% de los estudiantes esta poco de acuerdo con la 

atención del director de carrera, es la adecuada o apropiada para usted y el 

28% totalmente de acuerdo. 

27% 

12% 

16% 

17% 

28% 

Nada
de acuerdo

 Poco
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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ENCUESTA DEL APARTADO 7 REALIZACION Y PRESTACION DEL 

SERVICIO 

Respecto enfoque calidad total 

¿Hemos definido la interacción de los procesos con sus respectivos 

procesos estratégicos claves y de apoyo?  

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 

Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no 

está definido el mapo de procesos con los procesos estratégicos claves y de  

apoyo y, el 17% de personas encuestadas es decir 1 autoridad  de la carrera 

de Ingeniería Química menciona que si está definido el mapa de procesos con 

los procesos estratégicos claves y de apoyo.  

Se puede manifestar que el mapa de proceso no está difundido por parte de las 

autoridades de la Facultad de Ingeniería Química. La interacción de los 

procesos hay que considerar también que es parte de los procesos de 

Implementación de un Sistema Gestión de Calidad. 

SI NO SI % NO %

1 5 17% 83%

Pregunta

¿Hemos definido nuestro mapa de procesos con sus respectivos procesos 

estratégicos claves y de apoyo?



 

91 

¿La facultad asigna equipos que ayuden a la mejora de los procesos, y 

controlar dichos procesos con un sistema de indicadores? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿La facultad asigna equipos que ayuden a la 
mejora de los procesos, y controlar dichos 
procesos con un sistema de indicadores? 

2 4 33% 67% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
   

Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que la 

facultad no asigna equipos que ayuden a la mejora de los procesos, y controlar 

dichos procesos con un sistema de indicadores y, el 33% de personas 

encuestadas es decir 2 autoridad  de la carrera de Ingeniería Química 

menciona que la facultad si asigna equipos que ayuden a la mejora de los 

procesos, y controlar dichos procesos con un sistema de indicadores. 

En su tesis el Sr. Xavier Moreta egresado de la carrera de Ingeniería en 

Sistema de Calidad y Emprendimiento detalla los indicadores. 

 

SI % 
33% 

NO % 
67% 
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¿En la modificación de la malla curricular se toma en cuenta la 

participación de agentes externos como: clientes, instituciones públicas, 

instituciones privadas, instituciones tecnológicas, y asociaciones del 

sector?  

Pregunta SI NO SI % NO 

¿En la modificación de la malla curricular se toma en 
cuenta la participación de agentes externos como: 

clientes, instituciones públicas, instituciones privadas, 
instituciones tecnológicas, y asociaciones del sector? 

 

5 1 83% 17% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio.   Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que si se 

realizan modificación de la malla curricular y que se toma en cuentan la 

participación de agentes externos como: clientes, instituciones públicas, 

instituciones privadas, instituciones tecnológicas, y asociaciones del sector 

asignan y, el 17% de personas encuestadas es decir 1 autoridad  de la carrera 

de Ingeniería Química menciona que no si se realizan modificación de la malla 

curricular y que se toma encuentran la participación de agentes externos como: 

clientes, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones 

tecnológicas, y asociaciones del sector asignan.  

Se Observa que para la modificación de malla curricular se toma en cuenta a 

agentes externos e incluso de profesores. 

SI % 
83% 

NO 
17% 



 

93 

¿La modificación de la malla y los servicios prestados responden a en 

gran medida a las expectativas de los estudiantes? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿La modificación de la malla y los servicios 
prestados responden a en gran medida a las 

expectativas de los estudiantes? 
4 2 67% 33% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que si se 

realizan modificación de la malla curricular y los servicios prestados responden 

en gran medida a las expectativas de los estudiantes y, el 33% de personas 

encuestadas es decir, 2 autoridad  de la carrera de Ingeniería Química 

menciona que no se realizan modificación de la malla curricular y los servicios 

prestados responden en gran medida a las expectativas de los estudiantes. 

Se Observa una  gran expectativa por parte de los estudiantes, la modificación 

de la malla curricular y los servicios prestados. 

 

SI % 
67% 

NO % 
33% 

 



 

94 

¿Dada la elevada competitividad es necesario ofrecer un valor agregado 

en el servicio que se ofrece? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Dada la elevada competitividad es necesario 
ofrecer un valor agregado en el servicio que se 

ofrece? 
6 0 100% 0% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

    

Análisis: Los resultados reflejan que, el 100% de las personas encuestadas es 

decir, a las 6 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que 

sí, dada la elevada competitividad es necesario ofrecer un valor agregado en el 

servicio que se ofrece.  

 

 

 

 

SI % 
100% 

NO % 
0% 



 

95 

¿Se introduce continuamente cambios tecnológicos y organizativos que 

respondan las nuevas exigencias de los estudiantes? 

Pregunta SI  NO SI % NO % 

¿Se introduce continuamente cambios 
tecnológicos y organizativos que respondan las 

nuevas exigencias de los estudiantes? 
1 5 17% 83% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

introduce continuamente cambios tecnológicos y organizativos que respondan 

las nuevas exigencias de los estudiantes y, el 17% de personas encuestadas 

es decir, 1 autoridad  de la carrera de Ingeniería Química menciona que  si se 

introduce continuamente cambios tecnológicos y organizativos que respondan 

las nuevas exigencias de los estudiantes. 

Se Observa que los cambios tecnológicos y organizativos no responde a las 

exigencias que sugieren los estudiantes para brindar un buen servicio de 

docencia y de apoyo. 

SI % 
17% 

NO % 
83% 



 

96 

¿Los estudiantes cada vez más empiezan a demandar la certificación de 

un sistema de calidad?  

Pregunta SI NO SI & NO % 

¿Los estudiantes cada vez más empiezan a 
demandar la certificación de un sistema de 

calidad? 
4 2 67% 33% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que si los 

estudiantes cada vez más empiezan a demandar la certificación de un sistema 

de calidad y, el 33% de personas encuestadas es decir, 2 autoridad  de la 

carrera de Ingeniería Química menciona que no, que los estudiantes no 

empiezan a demandar la certificación de un sistema de calidad. 

Se toma en cuenta que las Universidades tienen que estar certificadas y 

acreditadas bajo un sistema de calidad así lo manda la LEY ORGANICA 

EDUCACION SUPERIOR (LOES). 

SI & 
67% 

NO % 
33% 
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Respecto al Despliegue del Sistema de Gestión de Calidad 

Pregunta SI NO 

No estamos certificados bajo ISO 9001-2008 0 2 

Hemos Iniciado el Proceso de Implantación del Sistema ISO 9001-2008 2 0 

Envías de adaptar nuestro sistema a la revisión de la 2008 2 0 

Estamos Certificados bajo la norma ISO 9001-2008 0 0 

Nos autoevaluamos con el Modelo EFQM  0 0 
Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

1 2 3 4 5 

33% 33% 33% 0 0 
Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 
Análisis: Los resultados reflejan que, el 33% de las personas encuestadas es 

decir, 2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no 

estamos certificados bajo ISO 9001-2008, el 33% de las personas encuestadas 

es decir, 2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que si 

hemos iniciado el proceso de implementación del sistema ISO 9001-2008 y el 

otro 33% de las personas encuestadas es decir, 2 autoridades de la carrera de 

Ingeniería Química mencionan que si estamos en vías de adaptar nuestro 

sistema a la revisión de la 2008.  

33% 
 
 

33% 
 

33% 
 
 



 

98 

Respecto a la Gestión de sus Procesos y Procedimientos 

                            ¿Documentamos formalmente procesos? 

      

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Documentamos formalmente procesos? 2 4 33% 67% 
Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

documenta formalmente procesos y, el 33% de las personas encuestadas es 

decir, 2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que  si se 

documenta formalmente procesos.  

Se observa que no se lleva a cabo una buena documentación formal de 

proceso.  

                           

 

 

SI % 
33% 

NO % 
67% 
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 ¿Asignamos responsables de procesos? 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

asignan responsables de procesos y, el 17% de las personas encuestadas es 

decir, 1 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que  si se 

asigna responsables de procesos.  

Se observa  que no hay un personal responsable en cada proceso 

 

 

 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Asignamos responsables de procesos? 1 5 17% 83% 

SI % 
17% 

NO % 
83% 
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¿Documentamos formalmente procedimientos? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Documentamos formalmente 
procedimientos? 

1 5 17% 83% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del 
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

documenta formalmente procedimientos y, el 17% de las personas 

encuestadas es decir, 1 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, 

mencionan que  si se documenta formalmente procedimientos.  

Se observa que no se lleva a cabo una buena documentación formal de 

procedimiento. 

 

 

SI % 
17% 

NO % 
83% 
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¿Asignamos responsables de procedimientos? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Asignamos responsables de 
procedimientos? 

1 5 17% 83% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
  Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

asigna responsables de procedimientos y, el 17% de las personas encuestadas 

es decir, 1 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que  si 

se asigna responsables procedimientos.  

Se observa que no se asigna a una persona responsable de procedimientos. 

  

 

 

SI % 
17% 

NO % 
83% 
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¿Documentamos instrucciones técnicas de puestos de trabajo? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Documentamos instrucciones técnicas de 
puestos de trabajo? 

1 5 17% 83% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

  Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
  Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

documenta instrucciones técnicas de puestos de trabajo y, el 17% de las 

personas encuestadas es decir, 1 autoridades de la carrera de Ingeniería 

Química, mencionan que  si se documenta instrucciones técnicas de puestos 

de trabajo .  

Se observa que no se lleva a cabo una buena documentación de instrucciones 

técnicas de puestos de trabajo. 

 

 

SI % 
17% 

NO % 
83% 



 

103 

¿Mantenemos registros electrónicos generados por nuestros procesos 

y/o procedimientos? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Mantenemos registros electrónicos 
generados por nuestros procesos y/o 

procedimientos? 
2 4 33% 67% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
   
Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

mantiene registros electrónicos generados por nuestros procesos y/o 

procedimientos  y, el 33% de las personas encuestadas es decir, 2 autoridades 

de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que  si mantiene registros 

electrónicos generados por nuestros procesos y/o procedimientos. 

Se observa que no se lleva a cabo un buen registro electrónico generado por 

nuestros procesos y/o procedimiento, lo cual demuestra que no hay un 

responsable que mantenga dichos registros en una base electrónica. 

 

SI % 
33% 

NO % 
67% 
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¿Distribuimos periódicamente entre nuestros departamentos y secciones 

los indicadores de resultado de los procesos? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Distribuimos periódicamente entre nuestros 
departamentos y secciones los indicadores de 

resultado de los procesos? 
0  6 0% 100% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 100% de las personas encuestadas es 

decir, 6 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

distribuye periódicamente entre nuestros departamentos y secciones los 

indicadores de resultado de los procesos. 

Se observa que no se lleva a cabo una buena distribución periódicamente entre 

nuestros departamentos y secciones los indicadores de resultado de los 

procesos 

 

  

SI % 
0% 

NO % 
100% 
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 ¿Realizamos auditorías internas periódicamente? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Realizamos auditorías internas 
periódicamente? 

0  6 0% 100% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

  
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 100% de las personas encuestadas es 

decir, 6 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que no se 

realiza auditorías internas periódicamente. 

No se realizan auditorías internas periódicamente, solo se realizan auditorias 

administrativas (contable).                                                                                                                                                                                           

 

 

 

SI % 
0% 

NO % 
100% 
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SI % 
17% 

NO % 
83% 

¿Cuándo se detecta un problema documentamos acciones correctoras y 

preventivas para detectar las causas del problema y corregir el proceso o 

procedimiento? 

Pregunta SI NO SI % NO % 

¿Cuándo se detecta un problema documentamos 
acciones correctoras y preventivas para detectar 
las causas del problema y corregir el proceso o 

procedimiento? 

1 5 17% 83% 

Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 83% de las personas encuestadas es 

decir, 5 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, mencionan que 

cuando se detecta un problema no documenta acciones correctoras y 

preventivas para detectar las causas del problema y corregir los procesos o 

procedimiento y, el 17% mencionan que cuando se detecta un problema si 

documenta acciones correctoras y preventivas para detectar las causas del 

problema y corregir los procesos o procedimiento. 

Se observa que no se realizan acciones correctoras ni preventivas para 

detectar las causas del problema y corregir el proceso o procedimiento, cuando 

se certifique o acredite la facultad se realizaran dichas acciones correctoras y 

preventivas. 
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Qué Importancia da las TI en la gestión de calidad y los procesos en la 

Facultad  

      

 

 
Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
 

Análisis: Los resultados reflejan que, el 50% de las personas encuestadas es 

decir, 3 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, consideran que la 

importancia de las TI (Tecnologías de Información) en la gestión de calidad y 

los procesos en la facultad es regular; el 33% de las personas encuestadas es 

decir, 2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, consideran que la 

importancia de las TI (Tecnologías de Información) en la gestión de calidad y 

1=Nula 0 

2=Escasa 0 

3=Regular 3 

4= Alta 1 

5=Muy Alta  2 

1=Nula 
0% 

2=Escasa 
0% 

3=Regurlar 
50% 

4= Alta 
17% 

5=Muy Alta  
33% 

 



 

108 

los procesos en la facultad es muy alta; el 17% de las personas encuestadas 

es decir, 

 2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, consideran que la 

importancia de las TI (Tecnologías de Información) en la gestión de calidad y 

los procesos en la facultad es alta. 

Autoridades de la carrera de Ingeniería Química consideran que es muy 

importante las TI (Tecnologías de Información) porque, ayudaran a mejorar el 

sistema de calidad los procesos de la facultad. 
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Qué importancia da a la participación de un consultor externo en la 

gestión de la calidad y los procesos en su empresa (en programas de 

certificación, ISO 9001, auditorías internas, cuestionario de evaluación 

EFQM / MG, formación del personal y de la dirección en temas de calidad 

total. Apoyo al director de calidad, diseño del plan de calidad,  puesta en 

marcha de grupos de calidad y de equipos de mejora. 

1=Nula 0 

2=Escasa 0 

3=Regular 0 

4= Alta 2 

5=Muy Alta  4 
Fuente: Investigador y Datos realizados en Microsoft Excel 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 

Fuente: Investigador y datos obtenidos de Encuesta de Realización y Prestación del      
Servicio. 
Elaborado por Investigador: (Evelyn Burgos) 
            

1=Nula 
0% 

2=Escasa 
0% 

3=Regurlar 
0% 

4= Alta 
33% 

5=Muy Alta  
67% 
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Análisis: Los resultados reflejan que, el 67% de las personas encuestadas es 

decir, 4 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, consideran que la 

importancia de  la participación de un consultor externo en la gestión de la 

calidad y los procesos en su empresa (en programas de certificación, ISO 

9001, auditorías internas, cuestionario de evaluación EFQM / MG, formación 

del personal y de la dirección en temas de calidad total. Apoyo al director de 

calidad, diseño del plan de calidad,  puesta en marcha de grupos de calidad y 

de equipos de mejora muy alta; el 33% de las personas encuestadas es decir, 

2 autoridades de la carrera de Ingeniería Química, consideran que la 

importancia de la participación de un consultor externo en la gestión de la 

calidad y los procesos en su empresa (en programas de certificación, ISO 

9001, auditorías internas, cuestionario de evaluación EFQM / MG, formación 

del personal y de la dirección en temas de calidad total. Apoyo al director de 

calidad, diseño del plan de calidad,  puesta en marcha de grupos de calidad y 

de equipos de mejora es alta. 

 

Autoridades de la carrera de Ingeniería Química consideran que es muy 

importante la participación de un consultor externo en la gestión de la calidad y 

los procesos en su empresa (en programas de certificación, ISO 9001, 

auditorías internas, cuestionario de evaluación EFQM / MG, formación del 

personal y de la dirección en temas de calidad total. Apoyo al director de 

calidad, diseño del plan de calidad,  puesta en marcha de grupos de calidad y 

de equipos de mejora, porqué  ayudara a mejorar el sistema de calidad los 

procesos de la facultad. 

 

 


