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RESUMEN 

 
La finalidad de esta tesis es realizar una propuesta del apartado 7 para el cumplimiento de 
los requisitos norma ISO 9001:2008 para la carrera Licenciatura de Gastronomía, 
identificando ydocumentando sus procesos clave para la prestación del servicio de 
enseñanza a sus estudiantes documentándolos, además de conocer las necesidades y 
expectativas del estudiante.  La Facultad de Ingeniería Química consta de tres 
carreras, Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento y 
Licenciatura de Gastronomía. La carrera Licenciatura de Gastronomía forma profesionales 
de la cocina nacional e internacional destacada entre carreras similares por haber ganado 
la copa culinaria entre otros logros y por ser una carrera con mayor demanda de 
profesionales en la industria de la hotelería y turismo. Para poder realizar estatesis, nos 
basamos en un marco de referencia de distintos profesionales y expertos en el área de 
calidad que aportaron con su punto de vista, de cómo hacer las cosas dentro de 
la organización. En la metodología para la investigación se hizo trabajo de campo, 
investigando y entrevistando a los principales actores de los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la carrera, para conocer cuáles eran las actividades a realizar y poder identificar  
bien los procesos, aplicando encuestas sobre el punto 7 de la norma ISO 9001:2008, con el 
objetivo de  conocer el real estado de sistema de gestión y verificar en qué grado se cumple 
con los requisitos. Finalmente se presenta la propuesta  a la que se llegó una vez terminado 
el trabajo de investigación de los procesos previamente identificados con sus respectivas  
entradas y salidas y demás características de un proceso. 
 

DESCRIPTORES:  
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SUMMARY 

 

The objective of this thesis is to offer a proposal based on the chapter 7 of the ISO 

9001:2008 standards for the accomplishment of its requirements applied to the Gastronomy 

Degree by identifying its key processes for the teaching service given to its students and 

documenting them, besides of knowing the needs and expectations of the students.  The 

Faculty of Chemical Engineering is composed by 3 careers: Chemical Engineering, Quality 

Systems and Entrepreneurship Engineering and the Gastronomy Degree. The latter one 

builds professionals dedicated to the national and international gastronomy, it is well known 

among similar careers because of achieving the Culinary Cup and other achievements, and 

for being a career which has a major demand in the tourism and lodging sectors.  In order to 

build this project up, firstly, we considered a framework made up by different criteria of 

professionals and experts in quality areas who cooperate with their points of view of how to 

do things into an organization. Regarding these concepts as a starting point, the quality 

definition is analyzed and studied thoroughly in order to help to create an own criteria and to 

apply it into the Institution.  During the research methodology phase, many field jobs were 

done by doing research and interviewing the key people in the processes which are 

performed into the career in order to know firsthand information about the activities to do 

and to identify the processes properly by the execution of an ISO 9001:2008 Chapter 7.Based 

Survey, whose goal is to diagnose the management system real and current status and to 

verify the compliance degree of the requirements. Finally, the conclusions and proposal are 

presented after the completion of the documentary review of the career processes, with their 

proper inputs and outputs properly identified, into the research methodology phase.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad ecuatoriana tiene el mandato constitucional en la que la 

calidad es un principio muy importante para la producción del pensamiento y 

conocimiento en un sistema interactivo democrático y productivo. Siendo hoy en 

día la calidad un requisito indispensable para que las empresas e instituciones 

puedan perdurar en el tiempo, se debe asegurar la satisfacción del cliente y formar 

una ventaja competitiva sobre las demás. Una administración basada en la calidad, 

nos da la plena confianza de que nuestros clientes son fieles a nuestros servicios. 

La carrera de Licenciatura en Gastronomía como parte de la Facultad de 

Ingeniería Química está inmersa en el propósito del aseguramiento de la calidad 

como la Constitución de la República lo demanda. La búsqueda de la calidad y su 

logro es un trabajo, esfuerzo y responsabilidad conjunta, buscando constantemente 

el mejoramiento de los procesos, procedimientos y actividades.  La 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad buscará satisfacer las 

necesidades, requisitos y expectativas de los estudiantes que cursa la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía en la actualidad y los de los estudiantes que 

ingresarán en el futuro. 

 

Las autoridades están empeñadas en crear y mantener un ambiente interno 

apropiado para el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para que todo el personal, incluidos los profesores, se involucren y se 

comprometan para que el sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de 

Ingeniería Química cumpla sus objetivos.Los procesos desarrollados en forma 

conjunta e interrelacionados favorecen la gestión y ayudan a obtener los 

resultados esperados, sin ignorar que estos procesos deben estar enmarcados y 

desarrollarse dentro de un sistema para lograr su eficacia y eficiencia.  El trabajo 
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interrelacionado con la participación de todo el personal conduce a buscar 

constantemente acciones que mejoren el desempeño global de todo el sistema.  

Esta mejora continua está basada en las decisiones que se toman fomentados en el 

análisis de la información y datos que el sistema dinámico genera constantemente. 

La sinergia entre todas las partes involucradas tanto internas como 

externas, crea un clima favorable para generar acciones de mejora en el que todos 

los participantes se ven beneficiados. 

 

El trabajo está compuesto de cinco (5) capítulos,  

El primero se refiere al problema que existe entre la falta de seguimiento 

que hay entre los contenidos de la formación en la entidad educativa y los 

requerimientos de desempeño en el área laboral.  El planteamiento de las causas, 

las características, las delimitaciones y la evaluación. 

 

En el segundo Capítulo corresponde al Marco Teórico, el mismo que 

contiene, los Antecedentes, las definiciones conceptuales, la fundamentación 

teórica, la hipótesis, las preguntas directrices y las variables de investigación. 

 

El tercer Capítulo está dedicado a la metodología empleada para la  

investigación. El establecimiento de la población y la muestra, la Matriz de las 

variables y los instrumentos. 

 

El Capítulo cuarto aborda el Análisis de los Resultados, las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

En el Capítulo cinco, está la Propuesta referente al punto siete (7) de la 

Norma ISO 9001:2008. 
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CAPÍITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

La Facultad de Ingeniería Química en los 51 años pasados, ha estado 

trabajando de acuerdo a los lineamientos de la administración educativa 

tradicional, la cual estaba centrada en los directivos y profesores sin tomar mucho 

en consideración el protagonismo del estudiante, siendo éste lo más preciado para 

la institución.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 ésta debe ser pertinente 

y de calidad. Además, todas las universidades ecuatorianas deben evaluarse y 

acreditarse ante el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador). 

 

No hay que ignorar, que el cambio social moderno inmerso en el 

avance tecnológico e informativo, hace que la competencia sea intensa por lo que 

prácticamente todos los habitantes están enterados de lo que está sucediendo en 

cada centro educativo.De estos antecedentes previos, surge la necesidad de que la 

Facultad 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 un sistema de procesos interactivos que mejoran continuamente.  En 
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un mundo globalizado las universidades no pueden quedar rezagadas, por una 

enseñanza no acorde a la realidad mundial. 

 

Diagnóstico del Problema 

 

Ante la exigencia de organismos estatales y el cambio generacional 

en la administración moderna en el que se hace énfasis  en educación de calidad, 
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los directivos de la Facultadde Ingeniería Química, han tomado la 

decisión de implementar un sistema de gestión de la calidad que contribuya a 

mejorar continuamente los procesos del servicio educativo, con el propósito de 

contribuir a la satisfacción de  los estudiantes, ya sea en el aspecto de enseñanza – 

aprendizaje, como también en la atención que se brinda al estudiante desde que se 

inscriben en la carrera de Licenciatura en Gastronomía,  hasta que culmine sus 

estudios, adquiriendo los perfiles de competencia requeridos por la carrera, 

tomando en cuenta que la gestión administrativa, es importante para la buena 

conducción de los procesos.   

 

Se evidencia una administración tradicional, que no hace énfasis en el 

mejoramiento continuo, ni en la necesidad de mejorar procesos, ni la aplicación de 

procedimientos que agiliten la velocidad de los procesos internos de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía. Debido a que se necesita demostrar la capacidad de 

ofrecer un nivel de calidad de educación superior que satisfaga a los estudiantes y 

partes interesadas y por la exigencia de que la educación universitaria sea 

acreditada, queda plenamente justificada la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en la Facultad de Ingeniería Química.  La Facultad de 

Ingeniería Química necesita tener unificados los criterios en todas sus carreras. 

 

Situación Conflicto 

Cuando se analiza la situación actual de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía es imperativo para las universidades formar profesionales que 

respondan a las exigencias sociales, científicas, tecnológicas y humanísticas de la 

actualidad. Una de las metas de la Facultad de Ingeniería Química es implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como también el rediseño de sus carreras, 

que respondan al nuevo escenario nacional e internacional, definido por la 

globalización y su impacto en la Facultad, ya que la transformación en Ecuador a 

una sociedad tecnológica, demanda  profesionales innovadores para crear y 

adaptar tecnologías, y que sumado a un mercado cambiante y dinámico, con un 
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aumento de estándares de calidad y restricciones ambientales, requiere de 

profesionales con capacidades de auto aprendizaje y competentes en la integración 

y adaptación de tecnologías de base. 

 

Causa del problema y consecuencias 

A través de la técnica lluvia de ideas (checklist), se escogieron, entre 

otros,  los principales problemas que afectan actualmente a la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil,  encontrándose 

desactualización en su malla curricular, al no estar en su totalidad de acorde a la 

necesidad del mercado ecuatoriano, no existe un plan de mantenimiento para las  

aulas y cocinas, ni tampoco una planificación de los cursos extracurriculares y  

falta de equipamiento de las aulas de clases.   Todo ello se indica en el Cuadro 

Nº1, para lo cual se utilizó el diagrama de Pareto, para la valoración de los 

problemas, Pareto  resalta los problemas vitales de los triviales, en la cual los 

vitales son aquellos aspectos que son de mayor significancia. 

 

 

Cuadro Nº 1 

Diagrama de Pareto para la delimitación de los problemas 
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Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero.  

 

 
Gráfico Nº 1: Delimitación del Problema 

Fuente: Facultad De Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Para la identificación de los problemas que actualmente existen en la 

Facultad de Ingeniería se procedió a realizar una lluvia de ideas con un grupo de 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía, en la cual  supieron 

expresar  sus ideas sobre la carrera.  Dando como resultado, la mayor ponderación 

y por lo tanto siendo vital para el interés de la Facultad de Ingeniería Química, los 

siguientes aspectos: Malla curricular no acorde a la realidad, existiendo más teoría 

que práctica.Falta de un plan de mantenimiento para aulas. Todo esto se puede 

apreciar en el Gráfico Nº1. 
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Selección del Problema 

Para realizar la selección del problema se utilizó un diagrama de 

Pareto.en donde se ha dado valores para ponderar la prioridad del problema. Así, 

siendo 3 muy importante, 2 importante, 1 poco importante; para así asignar 

valores y determinar mediante porcentajes nuestrosproblemas triviales y los 

vitales,  como se indica en el Cuadro Nº1 

 

En el Cuadro Nº1, se puede apreciar que la malla curricular no está  acorde 

a la realidad actual, es la primera causa, que afecta a la Facultad de Ingeniería 

Química en la carrera de Licenciatura en Gastronomía, por lo que se hará la 

propuesta de la estructuración del Apartado 7 de la Norma ISO 9001:2008. Se 

evidencia en el análisis realizado con la técnica de Pareto, que el principal 

problema que aqueja a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía 

es su malla curricular, un 37.50% opina que  no responde a las necesidades reales 

del mercado dado, por lo que la malla necesita ser actualizada,  en caso de no 

hacerlo, podrían los egresados no cumplir con el perfil del profesional 

requerido.Mediante el análisis de Pareto se detectó con el 25.00% que la segunda 

causa  es la falta de mantenimiento general de la infraestructura, lo que limita el 

correcto aprendizaje.  

 

Otro de los problemas detectados en la carrera Licenciatura en 

Gastronomía, así mismo,  con un  25,00%, es que en el Plan de estudios,  existe un 

porcentaje mayor de teoría, en vez de la práctica: lo que refleja una metodología 

característica de la enseñanza tradicional,  ésta es en una carrera que necesita 

mucho de la práctica, factor que podría afectar las competencias del 

estudiante.Otro factor detectado con un 12,50 %;  es que no existe planificación 

de los cursos extracurriculares, este problema es recurrente, dado que no hay una 

correcta planificación de los módulos. Si existiese una planificación adecuada, no 

se tendría inconveniente con la falta de aulas o del número de estudiantes 

requeridos para iniciar cada módulo. 
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Delimitación del problema 

El estudio se delimitará a los siguientes aspectos, los cuales se 

indican en el Cuadro Nº 2.   

 

Cuadro Nº 2 

Delimitación del problema 

 

CAMPO Educación Superior en Licenciatura de Gastronomía  

ÁREA Formación en pregrado 

ASPECTO Sistema de Gestión de Calidad, Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008 

TEMA Propuesta para la implementación del Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008 en los procesos de docencia y de apoyo de la carrera 

Licenciatura de Gastronomía  

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Evaluación del problema 

La evaluación del problema que se está investigando, tiene las siguientes 

características: 

 

Delimitado.-  Es delimitado porque se ha identificado el campo, el área, el 

aspecto, lugar y los aspectos que son importantes para proponer la 

implementación del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008. 
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Claro.-Tiene claridad el planteamiento del problema, que busca mejorar el 

sistema de gestión, en lo que refiere al desarrollo del servicio de docencia,  

encontrar los puntos críticos, que no permiten entregar un buen servicio a los 

estudiantes. 

 

Relevante.-Es relevante el problema planteado, porque tiene la importancia para 

la comunidad universitaria, ya que con la implementación de la Norma ISO 9001,  

facilitará la acreditación de la carrera. 

Concreto.- La información recogida para el diagnóstico de la carrera Licenciatura 

en Gastronomía, será la que servirá para realizar la propuesta de la 

implementación del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008 

 

Factible.- Es un trabajo factible a realizar, ya que para el desarrollo de la 

investigación, las autoridades de la Facultad han emitido su aprobación, además, 

con el desarrollo de la investigación, se lograría cumplir con los requerimientos 

del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008  

 

Variables.-En el nombre de la investigación, se puede identificar claramente las 

variables. 

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 Realizar el diagnóstico situacional de la carrera Licenciatura en  

Gastronomía, frente a los requisitos del Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008. 
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 Elaborar la propuesta de implementación del punto 7 de la Norma ISO 

9001:2008; para cumplir con los requerimientos del sistema de gestión de 

calidad  a implantarse en la Facultad de Ingeniería Química 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual de la carrera Licenciatura en Gastronomía 

 

 Estructurar la documentación relacionada con la realización del servicio en 

la carrera de Licenciatura en Gastronomía, de la  Facultad de Ingeniería 

Química, de acuerdo al Apartado 7 y de la Norma ISO 9001:2008, 

comoson: Ficha del proceso Diseño y Desarrollo Curricular, Enseñanza 

Aprendizaje, Graduación y Planificación;  además los Instructivos para el 

proceso de Graduación y Planificación Académica. Formatos de 

Encuestas, Admisión, Personal Académico. 

 

 Elaborar el capítulo 7 del Manual de Calidad. 

 

 

Justificación  e  importancia 

La investigación presentada, tiene como finalidad encontrar 

explicacionesinternas y del entorno que permitan determinar las causas  que 

afectan a la carrera de Licenciatura en Gastronomía.  Además, se justifica la 

investigación, ya que actualmente la Facultad de Ingeniería Química, ha iniciado 

su proceso de autoevaluación con fines de acreditación de todas las carreras que 

tiene  la Facultad.Para lograr los objetivos del estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como: observaciones, entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, y herramientas como la lluvia de ideas y diagrama de Pareto.Este 

proyecto permitiría mejorar muchos aspectos mencionados anteriormente, 
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ofreciendo oportunidades tanto al futuro profesional, como al personal docente y 

administrativo, que opera en la Facultad mencionada. 

 

Origen de la problemática 

 El origen de esta investigación estuvo marcado por la necesidad de la 

Facultad de Ingeniería Química, por alcanzar estándares más altos en la calidad de 

enseñanza y por los cambios políticos, sociales y de gestión a cargo del señor 

Decano de la Facultad,  se decidió realizar un proyecto de implementación de un 

sistema de gestión de calidad, en la cual se eligió a un grupo de seis (6) 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

para que bajo la dirección del  ingeniero Víctor Chero y la ingeniera Ana Avilés;  

lleven a cabo esta propuesta los seis estudiantes y así puedan contribuir a la 

Facultad y además obtener su título. 

 

Por los cambios en las universidades, en la cual el Estado pasó a 

regularlas, no se pudo avanzar con el proyecto en toda su extensión,  por falta de 

presupuesto. 

 

Selección de investigadores 

 Se recurrió a un grupo de estudiantes egresados y con la necesidad de 

emprender su proyecto de tesis para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento, mediante unas pruebas de conocimiento 

realizadas en la Facultad a cargo de las autoridades de la misma, y del 

ingenieroVíctor Chero, se eligió a  este grupo de seis (6) estudiantes  y ellos son: 

Xavier Moreta, Evelyn Burgos, Teresa Palma, David Zambrano, Jorge Moncayoy 

Eduardo Salguero.  Los cuales tenían que desarrollar el Proyecto de la siguiente 

manera: 

 

 David Zambrano: “Propuesta de diseño del apartado 4; 5 y 6 de la Norma 

ISO 9001:2008. Sistema de gestión de calidad, responsabilidad de la 
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dirección y gestión de los recursos,  de la Facultad de Ingeniería 

Química.” 

 Teresa Palma: “Evaluación y diseño de propuesta para el apartado 7 de la 

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

carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la 

Facultad de Ingeniería Química.” 

 Evelyn Burgos: “Evaluación 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 Ingeniería Química 

carrera Ingeniería Química” 

 Xavier Moreta: ”Evaluación y diseño de propuesta para la 

implementación del apartado 8 de la norma ISO 9001:2008 en los 

procesos de docencia   y   de   apoyo de la Facultad de Ingeniería 

Química, de la Universidad de Guayaquil.” 

 Jorge Moncayo: “Diseño de un Plan Estratégico para la Facultad de 

Ingeniería Química”. 

 

Desarrollo de la investigación. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se inició en el mes de 

julio del 2012 comenzando por el Diagnóstico de la infraestructura de la Facultad, 

tanto de aulas como de laboratorios,  documentando con fotografías para luego ser 

presentadas a las autoridades, entre las actividades realizadas tenemos la revisión 

de cada una de las carpetas de los estudiantes,   para verificar el cumplimiento de 

los requisitos para el ingreso de los estudiantes. 

 

Para  realizar este diagnóstico, se elaboraron formatos de encuestas, las 

cuales fueron revisadas y luego se las realizaron, con estos datos se continuó con 

el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

La Facultad de Ingeniería Química en los 51 años pasados, ha estado 

trabajando de acuerdo a los lineamientos de la administración educativa 

tradicional, la cual estaba centrada en los directivos y profesores sin tomar mucho 

en consideración el protagonismo del estudiante, siendo éste lo más preciado para 

la institución.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 ésta debe ser pertinente 

y de calidad. Además, todas las universidades ecuatorianas deben evaluarse y 

acreditarse ante el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador). 

 

No hay que ignorar, que el cambio social moderno inmerso en el 

avance tecnológico e informativo, hace que la competencia sea intensa por lo que 

prácticamente todos los habitantes están enterados de lo que está sucediendo en 

cada centro educativo.De estos antecedentes previos, surge la necesidad de que la 

Facultad 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 un sistema de procesos interactivos que mejoran continuamente.  En 

un mundo globalizado las universidades no pueden quedar rezagadas, por una 

enseñanza no acorde a la realidad mundial. 

 

Diagnóstico del Problema 

 

Ante la exigencia de organismos estatales y el cambio generacional 

en la administración moderna en el que se hace énfasis  en educación de calidad, 
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los directivos de la Facultadde Ingeniería Química, han tomado la 

decisión de implementar un sistema de gestión de la calidad que contribuya a 

mejorar continuamente los procesos del servicio educativo, con el propósito de 

contribuir a la satisfacción de  los estudiantes, ya sea en el aspecto de enseñanza – 

aprendizaje, como también en la atención que se brinda al estudiante desde que se 

inscriben en la carrera de Licenciatura en Gastronomía,  hasta que culmine sus 

estudios, adquiriendo los perfiles de competencia requeridos por la carrera, 

tomando en cuenta que la gestión administrativa, es importante para la buena 

conducción de los procesos.   

 

Se evidencia una administración tradicional, que no hace énfasis en el 

mejoramiento continuo, ni en la necesidad de mejorar procesos, ni la aplicación de 

procedimientos que agiliten la velocidad de los procesos internos de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía. Debido a que se necesita demostrar la capacidad de 

ofrecer un nivel de calidad de educación superior que satisfaga a los estudiantes y 

partes interesadas y por la exigencia de que la educación universitaria sea 

acreditada, queda plenamente justificada la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en la Facultad de Ingeniería Química.  La Facultad de 

Ingeniería Química necesita tener unificados los criterios en todas sus carreras. 

 

Situación Conflicto 

Cuando se analiza la situación actual de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía es imperativo para las universidades formar profesionales que 

respondan a las exigencias sociales, científicas, tecnológicas y humanísticas de la 

actualidad. Una de las metas de la Facultad de Ingeniería Química es implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como también el rediseño de sus carreras, 

que respondan al nuevo escenario nacional e internacional, definido por la 

globalización y su impacto en la Facultad, ya que la transformación en Ecuador a 

una sociedad tecnológica, demanda  profesionales innovadores para crear y 

adaptar tecnologías, y que sumado a un mercado cambiante y dinámico, con un 
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aumento de estándares de calidad y restricciones ambientales, requiere de 

profesionales con capacidades de auto aprendizaje y competentes en la integración 

y adaptación de tecnologías de base. 

 

Causa del problema y consecuencias 

A través de la técnica lluvia de ideas (checklist), se escogieron, entre 

otros,  los principales problemas que afectan actualmente a la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil,  encontrándose 

desactualización en su malla curricular, al no estar en su totalidad de acorde a la 

necesidad del mercado ecuatoriano, no existe un plan de mantenimiento para las  

aulas y cocinas, ni tampoco una planificación de los cursos extracurriculares y  

falta de equipamiento de las aulas de clases.   Todo ello se indica en el Cuadro 

Nº1, para lo cual se utilizó el diagrama de Pareto, para la valoración de los 

problemas, Pareto  resalta los problemas vitales de los triviales, en la cual los 

vitales son aquellos aspectos que son de mayor significancia. 

 

 

Cuadro Nº 1 

Diagrama de Pareto para la delimitación de los problemas 
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Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero.  

 

 
Gráfico Nº 1: Delimitación del Problema 

Fuente: Facultad De Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Para la identificación de los problemas que actualmente existen en la 

Facultad de Ingeniería se procedió a realizar una lluvia de ideas con un grupo de 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía, en la cual  supieron 

expresar  sus ideas sobre la carrera.  Dando como resultado, la mayor ponderación 

y por lo tanto siendo vital para el interés de la Facultad de Ingeniería Química, los 

siguientes aspectos: Malla curricular no acorde a la realidad, existiendo más teoría 

que práctica.Falta de un plan de mantenimiento para aulas. Todo esto se puede 

apreciar en el Gráfico Nº1. 
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Selección del Problema 

Para realizar la selección del problema se utilizó un diagrama de 

Pareto.en donde se ha dado valores para ponderar la prioridad del problema. Así, 

siendo 3 muy importante, 2 importante, 1 poco importante; para así asignar 

valores y determinar mediante porcentajes nuestrosproblemas triviales y los 

vitales,  como se indica en el Cuadro Nº1 

 

En el Cuadro Nº1, se puede apreciar que la malla curricular no está  acorde 

a la realidad actual, es la primera causa, que afecta a la Facultad de Ingeniería 

Química en la carrera de Licenciatura en Gastronomía, por lo que se hará la 

propuesta de la estructuración del Apartado 7 de la Norma ISO 9001:2008. Se 

evidencia en el análisis realizado con la técnica de Pareto, que el principal 

problema que aqueja a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía 

es su malla curricular, un 37.50% opina que  no responde a las necesidades reales 

del mercado dado, por lo que la malla necesita ser actualizada,  en caso de no 

hacerlo, podrían los egresados no cumplir con el perfil del profesional 

requerido.Mediante el análisis de Pareto se detectó con el 25.00% que la segunda 

causa  es la falta de mantenimiento general de la infraestructura, lo que limita el 

correcto aprendizaje.  

 

Otro de los problemas detectados en la carrera Licenciatura en 

Gastronomía, así mismo,  con un  25,00%, es que en el Plan de estudios,  existe un 

porcentaje mayor de teoría, en vez de la práctica: lo que refleja una metodología 

característica de la enseñanza tradicional,  ésta es en una carrera que necesita 

mucho de la práctica, factor que podría afectar las competencias del 

estudiante.Otro factor detectado con un 12,50 %;  es que no existe planificación 

de los cursos extracurriculares, este problema es recurrente, dado que no hay una 

correcta planificación de los módulos. Si existiese una planificación adecuada, no 

se tendría inconveniente con la falta de aulas o del número de estudiantes 

requeridos para iniciar cada módulo. 
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Delimitación del problema 

El estudio se delimitará a los siguientes aspectos, los cuales se 

indican en el Cuadro Nº 2.   

 

Cuadro Nº 2 

Delimitación del problema 

 

CAMPO Educación Superior en Licenciatura de Gastronomía  

ÁREA Formación en pregrado 

ASPECTO Sistema de Gestión de Calidad, Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008 

TEMA Propuesta para la implementación del Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008 en los procesos de docencia y de apoyo de la carrera 

Licenciatura de Gastronomía  

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Evaluación del problema 

La evaluación del problema que se está investigando, tiene las siguientes 

características: 

 

Delimitado.-  Es delimitado porque se ha identificado el campo, el área, el 

aspecto, lugar y los aspectos que son importantes para proponer la 

implementación del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008. 
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Claro.-Tiene claridad el planteamiento del problema, que busca mejorar el 

sistema de gestión, en lo que refiere al desarrollo del servicio de docencia,  

encontrar los puntos críticos, que no permiten entregar un buen servicio a los 

estudiantes. 

 

Relevante.-Es relevante el problema planteado, porque tiene la importancia para 

la comunidad universitaria, ya que con la implementación de la Norma ISO 9001,  

facilitará la acreditación de la carrera. 

Concreto.- La información recogida para el diagnóstico de la carrera Licenciatura 

en Gastronomía, será la que servirá para realizar la propuesta de la 

implementación del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008 

 

Factible.- Es un trabajo factible a realizar, ya que para el desarrollo de la 

investigación, las autoridades de la Facultad han emitido su aprobación, además, 

con el desarrollo de la investigación, se lograría cumplir con los requerimientos 

del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008  

 

Variables.-En el nombre de la investigación, se puede identificar claramente las 

variables. 

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 Realizar el diagnóstico situacional de la carrera Licenciatura en  

Gastronomía, frente a los requisitos del Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008. 
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 Elaborar la propuesta de implementación del punto 7 de la Norma ISO 

9001:2008; para cumplir con los requerimientos del sistema de gestión de 

calidad  a implantarse en la Facultad de Ingeniería Química 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual de la carrera Licenciatura en Gastronomía 

 

 Estructurar la documentación relacionada con la realización del servicio en 

la carrera de Licenciatura en Gastronomía, de la  Facultad de Ingeniería 

Química, de acuerdo al Apartado 7 y de la Norma ISO 9001:2008, 

comoson: Ficha del proceso Diseño y Desarrollo Curricular, Enseñanza 

Aprendizaje, Graduación y Planificación;  además los Instructivos para el 

proceso de Graduación y Planificación Académica. Formatos de 

Encuestas, Admisión, Personal Académico. 

 

 Elaborar el capítulo 7 del Manual de Calidad. 

 

 

Justificación  e  importancia 

La investigación presentada, tiene como finalidad encontrar 

explicacionesinternas y del entorno que permitan determinar las causas  que 

afectan a la carrera de Licenciatura en Gastronomía.  Además, se justifica la 

investigación, ya que actualmente la Facultad de Ingeniería Química, ha iniciado 

su proceso de autoevaluación con fines de acreditación de todas las carreras que 

tiene  la Facultad.Para lograr los objetivos del estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como: observaciones, entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, y herramientas como la lluvia de ideas y diagrama de Pareto.Este 

proyecto permitiría mejorar muchos aspectos mencionados anteriormente, 
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ofreciendo oportunidades tanto al futuro profesional, como al personal docente y 

administrativo, que opera en la Facultad mencionada. 

 

Origen de la problemática 

 El origen de esta investigación estuvo marcado por la necesidad de la 

Facultad de Ingeniería Química, por alcanzar estándares más altos en la calidad de 

enseñanza y por los cambios políticos, sociales y de gestión a cargo del señor 

Decano de la Facultad,  se decidió realizar un proyecto de implementación de un 

sistema de gestión de calidad, en la cual se eligió a un grupo de seis (6) 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

para que bajo la dirección del  ingeniero Víctor Chero y la ingeniera Ana Avilés;  

lleven a cabo esta propuesta los seis estudiantes y así puedan contribuir a la 

Facultad y además obtener su título. 

 

Por los cambios en las universidades, en la cual el Estado pasó a 

regularlas, no se pudo avanzar con el proyecto en toda su extensión,  por falta de 

presupuesto. 

 

Selección de investigadores 

 Se recurrió a un grupo de estudiantes egresados y con la necesidad de 

emprender su proyecto de tesis para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento, mediante unas pruebas de conocimiento 

realizadas en la Facultad a cargo de las autoridades de la misma, y del 

ingenieroVíctor Chero, se eligió a  este grupo de seis (6) estudiantes  y ellos son: 

Xavier Moreta, Evelyn Burgos, Teresa Palma, David Zambrano, Jorge Moncayoy 

Eduardo Salguero.  Los cuales tenían que desarrollar el Proyecto de la siguiente 

manera: 

 

 David Zambrano: “Propuesta de diseño del apartado 4; 5 y 6 de la Norma 

ISO 9001:2008. Sistema de gestión de calidad, responsabilidad de la 
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dirección y gestión de los recursos,  de la Facultad de Ingeniería 

Química.” 

 Teresa Palma: “Evaluación y diseño de propuesta para el apartado 7 de la 

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

carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la 

Facultad de Ingeniería Química.” 

 Evelyn Burgos: “Evaluación 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 Ingeniería Química 

carrera Ingeniería Química” 

 Xavier Moreta: ”Evaluación y diseño de propuesta para la 

implementación del apartado 8 de la norma ISO 9001:2008 en los 

procesos de docencia   y   de   apoyo de la Facultad de Ingeniería 

Química, de la Universidad de Guayaquil.” 

 Jorge Moncayo: “Diseño de un Plan Estratégico para la Facultad de 

Ingeniería Química”. 

 

Desarrollo de la investigación. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se inició en el mes de 

julio del 2012 comenzando por el Diagnóstico de la infraestructura de la Facultad, 

tanto de aulas como de laboratorios,  documentando con fotografías para luego ser 

presentadas a las autoridades, entre las actividades realizadas tenemos la revisión 

de cada una de las carpetas de los estudiantes,   para verificar el cumplimiento de 

los requisitos para el ingreso de los estudiantes. 

 

Para  realizar este diagnóstico, se elaboraron formatos de encuestas, las 

cuales fueron revisadas y luego se las realizaron, con estos datos se continuó con 

el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

  La investigación llevada a cabo en la Facultad de Ingeniería 

Química en la carrera de Licenciatura de Gastronomía, corresponde a la 

investigación de campo y documental, dado que se la realizó en sus propias  

instalaciones, tanto en aulas, como en los sitios donde están los talleres de 

cocinas. Se observó las actividades y demás procesos que realizan dentro de la 

misma, se hizo revisiones de los documentos existentes, con la finalidad de ver 

falencias y proponer mejoras en los mismos. 

Investigación de Campo 

Investigación de campo: es la que se realiza mediante la manipulación de 

una variable externa, en condiciones controladas, con el objetivo de explicar de 

qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Es un método científico que nos ayuda a obtener mayor información sobre algún 

fenómeno en el campo de la realidad que se vive  o sea  una investigación pura, o 

también analizar una situación y obtener un diagnóstico de las necesidades y 

problemas, con el objetivo de aplicar conocimientos en pro de la solución de 

dichos problemas         

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ, 

ya que se realiza en el propio sitio donde se genera la información, esto le permite 

al investigador analizar datos reales y conocer el problema a fondo 

 

Investigación Científica  

  La investigación científica es un modo de actuar, para poder crear 

nuevos conocimientos y además también para poder solucionar problemas 
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urgentes y relevantes en la sociedad.En esta investigación científica se busca 

encontrar la solución a los problemas que aquejan a la carrera Licenciatura de 

Gastronomía, en las distintas áreas en las cuales se detectaron las quejas, los 

principales beneficiados de esta investigación son las autoridades quienes tendrán 

una  mejor perspectiva de la real situación en la que se encuentra la carrera, y así 

poder tomar mejores decisiones en cuanto a la solución de los problemas que 

afectan esta área de la facultad, consecuentemente los beneficiarios por defecto 

seria los estudiantes de Licenciatura de Gastronomía quienes serían los que 

palparían directamente los cambios en la gestión que realizan las autoridades.  

 

Población: 

 Es el conjunto de todos los elementos participantes  que estamos 

estudiando, sobre los cuales intentamos sacar  información y conclusiones.La 

población está definida con el personal de la Facultad de Ingeniería Química que 

labora en el área de Gastronomía o que tiene relación con ésta, en sus diversas 

áreas y niveles, la cual está conformada por 42 personas, 34 docentes 6 

secretarias,1 recepcionista y 1 encargado del portal de compras públicas. Y el 

número total de estudiantes de la carrera Licenciatura de Gastronomía que es de  

915 alumnos  

 

Muestra: 

 Es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística.La 

muestra está dada por el personal, que fue entrevistado durante la investigación de 

campo, realizada en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química en la 

carrera Licenciatura en Gastronomía, a los cuales se aplicaron diferentes 

herramientas, para la obtención de información  que corresponde a  Director de la 

Carrera, Coordinador de carrera y Coordinador técnico. 

 

Para efectos de conocer la información necesaria para su adecuado procesamiento, 

se tomó una muestra aleatoria de 40 estudiantes de toda la población que compone 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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la carrera de Licenciatura en Gastronomía. Esta cifra fue tomada de esta forma,  

porque al momento de realizar la investigación los estudiantes se encontraban en 

época de vacaciones y también se encontraban realizando pasantías en empresas 

afines a su vocación, como anteriormente fue mencionado, las cuales les exigen 

puntualidad y compromiso para con ellos, una vez que terminen sus horarios de 

clases. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

¿Qué es revisión documental? 

También llamada revisión por pares (peer review en inglés) o arbitraje, es un 

método usado para validar trabajos escritos y solicitudes con el fin de medir su 

calidad, factibilidad, rigurosidad científica. Este método deja abierto el trabajo al 

escrutinio y frecuentemente, la anotación o edición, por un número de autores 

iguales en rango al autor. En la presente investigación, durante la visita se realizó 

lo siguiente: 

 se evaluó el área de trabajo y las condiciones específicas de la 

organización. 

 se observó si hay alguna aplicación de los requisitos de la norma. 

 se obtuvo información sobre el enfoque del sistema de gestión, los 

procesos y sitios de la organización y las disposiciones legales derivadas, 

reglamentarias y el cumplimiento de aspectos 

 

¿Qué son las encuestas? 

 La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas, mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 
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Procedimientos de la investigación 

 Al momento de la encuesta se procedió a entregar el formulario o 

cuestionario a los estudiantes de Licenciatura en Gastronomía, con las preguntas 

que corresponden para la obtención de información sobre el nivel de la calidad de 

la docencia, servicio al cliente, gestión administrativa de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía y percepción social de la carrera. 

 

 Para el desarrollo de la investigación se hizo la identificación de los 

procesos y la revisión documental de todo registro que se genera dentro de la 

carrera mencionada, se determinó la interacción entre autoridades responsables, de 

la gestión de la carrera Licenciatura en Gastronomía y también se utilizó una 

encuesta para obtener un diagnóstico del clima laboral, considerando los aspectos 

más representativos al momento de proponer las preguntas.  

 

Recolección de la información  

  

Para la recolección de información se utiliza varias técnicas de recolección entre 

las más usadas están: las encuestas y la lluvia de ideas. 

 

Encuesta: es una metodología que sirve para obtener información de una muestra 

obtenida de una población mediante fórmulas estadísticas,  en éstas los 

encuestados dan sus respuestas respecto a algún tema específico.  

 

Lluvia de ideas: es una herramienta mediante la cual nos ayuda a tener una 

mirada general de los problemas que aquejan a un grupo de personas 

seleccionadas previamente, en la cual las personas dan su opinión sobre algún 

tema expuesto durante el ejercicio y uso de la herramienta.   
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Procesamiento y Análisis  

 Se realizó la investigación documental, en la cual se verificó los 

documentos de creación de la carrera de Licenciatura en Gastronomía y de la  

malla curricular. También se realizaron entrevistas y encuestas.  Para analizar la 

información recibida,  obtener conclusiones y presentar propuestas que mejoren el 

rendimiento de los servicios de apoyo y docencia de la carrera, se utilizaron 

distintas herramientas de calidad, como diagrama de causa y efecto, lluvia de 

ideas y Pareto, 

 

 

Operacionalización de variables 

 En El Cuadro Nº 3 se indica la matriz de las variables, en la que se puede 

observar las dimensiones y los indicadores, tanto para la variable  independiente 

como la dependiente. 

 

Variables de la investigación 

 Dependiente 

Apartado 7 de la norma ISO 9001:2008 

 

 Independiente 

Análisis situacional (carrera Licenciaturaen Gastronomía) 

 

Cuadro Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Objetivo Indicador Herramienta 

Apartado 7 de la 

Norma ISO 

9001:2008 

Verificar los 

requisitos y 

procedimientos 

establecidos del 

apartado 7 de la 

Establecer y 

mantener un 

procedimiento para 

identificar los 

procesos 

 

 

 

Encuesta 
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Norma ISO 

9001:2008 en la 

Facultad de 

Ingeniería Química 

relacionado con las 

prestación del 

servicio  

Guía de 

observación 

Elaboración de una 

lista de chequeo o 

checklist,  sobre el 

apartado 7 de la 

norma ISO 

9001:2008 

Verificar la 

situación actual en 

la que se encuentra 

la Facultad 

Ingeniería Química  

Expresar resultados 

de cumplimiento e 

incumplimiento 

sobre la situación 

actual en la que se 

encuentra la 

Facultad de 

Ingeniería Química 

 

 

 

Lista de 

verificación 

Fuente: Facultad Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados de encuestas realizadas a docentes y estudiantes 

Información General 
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Cuadro Nº 4 

Personal encuestado 

ITEM Detalle Área/Carrera Frecuencia Porcentaje 

Datos 

generales 

Estudiantes Gastronomía 40 88.30% 

Directivos Gastronomía 1 1.30% 

Empleados Gastronomía 8 10.40% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Gráfico Nº3 

Fuente: Facultad De Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

88,312% 

0 

1,299% 10,390% 

Personal Encuestado 

Estudiantes

Directivos

empleados
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Análisis 

Se hizo la encuesta tanto a estudiantes como a trabajadores del área de 

Licenciatura en Gastronomía, en un total de 77 personas, distribuidas de la 

siguiente manera: 88.3% de estudiantes, directivos 1.3%, y 10.4% para 

empleados, con el fin de conocer la realidad actual de la situación frente a los 

servicios, calidad, clima laboral  y demás características de la unidad académica. 

Algunas personas fueron escogidas de  forma aleatoria y otras de acuerdo a 

opiniones de aquellas personas que forman parte de la Directiva.  

 

Es primordial conocer la opinión de los usuarios de la Facultad 

(estudiantes, profesores y demás autoridades),  para así tener una mejor 

perspectiva e identificar en qué áreas son nuestras debilidades.  La Facultad está 

en un proceso de implementación de la norma ISO 9001:2008, en la cual se 

requiere realizar un diagnóstico, para así elaborar un plan de ejecución por etapas, 

que permita manejar un cronograma con sus respectivos objetivos.Una visión más 

clara del estado actual de la Facultad nos permitirá armar un mejor plan de 

ejecución de las etapas para implementar el sistema de gestión de calidad.  

 

El personal encuestado son estudiantes que se encontraron en horas de 

clases, a los que se le solicitó su opinión del servicio que recibían y cuál era su 

perspectiva en cuanto al cumplimiento con sus expectativas de la carrera de 

Licenciatura enGastronomía, el saber si se cumple o no con las expectativas nos 

dice que tan bien estamos haciendo nuestro trabajo, con el fin de satisfacer a 

nuestros clientes (estudiantes),así cuantificando su percepción, nos dice en qué 

nivel de satisfacción nos encontramos. 

 

La encuesta realizada a los colaboradores nos permitió conocer su opinión 

en cuanto al medio en donde se desempeñan,  clima laboral, la infraestructura en 

lacual ellos realizan sus labores. El tener una idea de las necesidades de los 

colaboradores, es vital para mantener a los empleados cómodos y en un clima 
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laboral óptimo que no genere problemas en las relaciones interpersonales, ni 

tampoco a la institución. 

 SATISFACCIÓN DEL CLIMA LABORAL 

Cuadro Nº 5 

Presión en el ejercicio de funciones 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presión en el 

ejercicio de 

funciones  

 

Nunca 3 33.33% 

Casi nunca 6 66.67% 

Siempre 0 0.00% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

 

33% 

67% 

0 

Presión sobre las funciones  

nunca

casi nunca

siempre
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Gráfico Nº4 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

Se puede evidenciar que el 67% del personal entrevistado, dice que casi 

nunca está sometido a presión al momento de ejercer labores. Esto es un indicador 

positivo, dado que hay un buen clima laboral, en cuanto a las relaciones 

interpersonales con sus jefes o cargos superiores y demás compañeros de área,  el 

personal que es sometido a la presión de hacer su trabajo está fustigado y tiende a 

ser menos productivo que el resto de sus compañeros que trabajan sin presión, 

esto también debe ser considerado al momento de asignar la carga laboral al 

personal  nuevo o sea el que ingresa en un área específica. 

Cuadro Nº 6 

Relación con los compañeros 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación con los 

Compañeros 

Bueno 8 88.89% 

Medio 1 11.11% 

Malo 0 0.00% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº5 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero  

 

Análisis 

El personal que labora en el área de la carrera Licenciatura en Gastronomía  

manifestó con un 89%, que el trato recibido de sus compañeros es bueno y un 

11,11% medio, lo que sumado es 100%, que consideran un trato bueno, siendo 

esto muy satisfactorio para la institución y, además NINGUNA PERSONA 

declaró  haber tenido un mal trato.  Un aspecto positivo que vale recalcar dado 

que se evidencia una buna relación entre compañeros de trabajo facilitando el 

trabajo entre ellos y que fluya de manera natural la interacción entre compañeros. 

Un buen compañero de trabajo genera esa confianza, para poder realizar alguna 

observación queja o sugerencia entre compañeros, a fin de realizar un mejor 

trabajo en menos tiempo. 

89% 

11% 0% 

Relación con los compañeros 

bueno

medio

malo
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Cuadro Nº 7 

Relación de salario con carga laboral 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación 

Salario/Carga 

laboral 

Si 3 33.33% 

No 6 66.67% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº6 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

33% 

67% 

Relación salario carga laboral 

si

no
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El personal del área de gastronomía respondió que no estaban de acuerdo 

con el salario que recibían por parte de la Facultad en un 67%.Esto, a pesar que lo 

consideren injusto, es comprensible dado que el trabajo que se realiza es arduo y 

en empresas privadas en cargos similares se pagan mayores sueldos a los 

percibidos por estas personas. Pero al  ser entidad pública está sujeta a 

presupuestos anuales recibidos del estado, lo que dificulta un aumento racional a 

futuro. Siendo así, su rendimiento debería seguir siendo el mismo.La carga laboral 

debería estar acorde a la formación, estudios, experiencia y habilidades. 

Cuadro Nº 8 

Percepción del lugar de trabajo 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Percepción del 

lugar de trabajo 

Satisfecho 7 77.78% 

Medio 2 22.22% 

Insatisfecho 0 0.00% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº7 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El personal del área de Gastronomía en un 78% manifestó que si estaba 

satisfecho  con el espacio de su oficina o área de trabajo.El área donde se 

desenvuelven las actividades diarias es importante porque es aquí donde se realiza 

el trabajo y debe ser un lugar cómodo para poder realizar sus actividades diarias y 

que presten las facilidades a los requerimientos del tipo de trabajo que se realiza, 

un espacio que brinde ayuda en gran medida al personal.El uso de muebles y 

equipos que faciliten las actividades siempre influirá en el desempeño diario, que 

en el tiempo afecta de manera más notable. 

ORGANIZACIÓN DEL  APRENDIZAJE 

Cuadro Nº9 

Distribución contenido lectivo 

 

78% 

22% 
0% 

Satisfacción con el espacio de trabajo 

satisfecho

medio

insatisfecho
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ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribución contenido 

lectivo 

Nada de acuerdo 16 40.00% 

Poco de acuerdo 14 35.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4 10.00% 

Bastante de acuerdo 4 10.00% 

Totalmente de acuerdo 2 5.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

35% 

10% 

10% 
5% 

Distribución adecuada del Contenido lectivo 
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Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de

acuerdo
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Gráfico Nº8 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Análisis 

 

Cuando se preguntó a los estudiantes, el 40% de ellosopinaron  estar nada 

de acuerdo con la distribución del contenido lectivoa lo largo del curso.Cerca de 

la mitad de los alumnos manifestaron estar nada de acuerdocon esta distribución, 

esto es algo que debe corregirse, debe ser tratado con carácter prioritario, reunirse 

las autoridades responsables de la  distribución del contenido lectivo y ver la 

manera de corregir detalles para que no interfiera en el desarrollo normal del curso 

en marcha y evitar tener que asistir en época de vacaciones a recibir clases. 

 

La planificación del año lectivo debe considerar muchos aspectos que 

afectan directa o indirectamente al estudiante, siendo primordial tomar en cuenta 

que a lo largo del año lectivo el estudiante está sujeto a las actividades que fueron 

planificadas para el curso lectivo. Por lo tanto, estas no deberían influir en las  

materias extracurriculares,  que el estudiante está obligado  aprobarlas, una 

correcta y eficaz distribución del contenido lectivo, permitirá llevar una agenda 

mejor organizada para los estudiantes, dado que se dieron casos en los cuales los 

estudiantes por no tener una planificación adecuada, se vieron obligados a asistir 

en temporada de vacaciones, como ya lo hemos mencionado.  

 

Consecuentemente, esta es una realidad que aqueja a los estudiantes que 

viven en otras zonas del país, que tienen que viajar desde lejos, para cubrir las 

obligaciones académicas, también uno de los factores que influyen en que no se 

distribuya el contenido lectivo para el año en curso adecuadamente, es que se lo 
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hace de una manera no planificada, ya que no se plantean los distintos escenarios 

que tanto estudiante como docente pueden enfrentar. 

 

Obedeciendo al previo análisis mencionado sobre la distribución del 

contenido lectivo a lo largo del curso, los estudiantes esperan mejoras sustanciales 

que les permitan a ellos incentivarse para lograr mejores rendimiento académicos. 

Cuadro Nº 10 

Duración de clase 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Duración de 

clase 

Nada de acuerdo 12 30.00% 

Poco de acuerdo 4 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 5.00% 

Bastante de acuerdo 8 20.00% 

Totalmente de acuerdo 14 35.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº9 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

El 35% de las personas entrevistadas manifiestan estar totalmente de 

acuerdo en el tiempo de duración de las clases.La importancia de la duración de 

las clases en Gastronomía es muy importante ya que  requiere  de  la manipulación 

y la cocción de alimentos, además el uso de equipos, por lo que debe haber el 

tiempo necesario,para el correcto y apropiado aprendizaje, así mismo en materias 

que se dictan en las aulas se les debe dedicar el tiempo necesario para la 

comprensión por parte del estudiante. Este debe ser el necesario para que el 

estudiante  despeje las dudas. 

Cuadro Nº 11 

Distribución de exámenes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribución de 

exámenes Nada de acuerdo 12 30.00% 

30% 

10% 
5% 20% 

35% 

Duración de clases  

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8 20.00% 

Bastante de acuerdo 6 15.00% 

Totalmente de acuerdo 8 20.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 
 

 

 
 

 

Gráfico Nº10 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 30% de los estudiantes  manifiesta no estar de acuerdo con la 

distribución de los horarios de exámenes. Al existir una clara inconformidad, se 

30% 

15% 
20% 

15% 

20% 

 Distribución correcta de los exámenes 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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requiere  hacer correcciones a esta distribución, por lo que hay que hacer una 

mejor programación de los mismos, dado que algunas materias representan mayor 

complejidad que otras, si se hace la correcta distribución de las materias, facilitará 

al estudiante una mejor planificación de sus estudios. 

Cuadro Nº 12 

Avisos anticipados de exámenes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Avisos anticipados de 

exámenes 

Nada de acuerdo 30 75.00% 

Poco de acuerdo 2 5.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 5.00% 

Bastante de acuerdo 2 5.00% 

Totalmente de acuerdo 4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº11 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados no están de acuerdo en la forma de la 

publicación de los horarios para los exámenes,  ya que no se los publica con 

suficiente anticipación, lo que hace esto es que los estudiantes  no se preparen de 

la mejor manera.El estudiante debe tener conocimiento de un programa de fechas 

de exámenes, publicado con anticipación, o debe de haber una planificación desde 

el inicio de clases, la cual debe ser de conocimiento de todos los docentes y 

estudiantes, en el momento del inicio de las clases. 

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS PARA LA FORMACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Cuadro Nº 13 

Aulas y equipamiento adecuados 

 

75% 

5% 
5% 5% 10% 

La publicación de los avisos de exámenes con 

suficiente anticipación 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Aulas y equipamiento 

adecuados 

Nada de acuerdo 10 25.00% 

Poco de acuerdo 12 30.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 15.00% 

Bastante de acuerdo 8 20.00% 

Totalmente de acuerdo 4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº12 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

 

El 30%  de los estudiantes encuestados manifiestan que estan poco de 

acuerdo con el equipamiento de las aulas.Para una correcta enseñanza por parte de 

los maestros que imparten su cátedra, es importante que las instalaciones brinden 

las comodidades del caso, para los distintos tipos de materiales y equipos que se 

usan durante la enseñanza en el aula de clases.  

 

El objetivo primordial es proporcionar un aula equipada, ya queun aula 

confortable y bien equipada,  brindará motivación a los estudiantes y además, 

pueden tener mayor aplicación de la tecnología, ya que tanto profesores como 

estudiantes pueden hacer proyecciones de videos, películas, presentación de 

diapositivas entre otros.  En  la actualidad, el uso de equipos multimedia es 

indispensable para una enseñanza del siglo 21,ya que este tipo de equipo, facilita y 

optimiza la enseñanza, hace que el estudiante se involucre más en el proceso de la 

25% 

30% 15% 

20% 

10% 

 Adecuadas Aulas y Equipamiento  

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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misma, las clases son más entretenidas, y de mayor y mejor comprensión, además, 

facilita el trabajo al maestro, ya que  se amplía el número de temas topados en la 

hora de clase. 

 

Son muy útiles los equipos para la mejoras de los procesos, dado que estos 

nos permite ser más eficientes con el uso del tiempo y con la satisfacción del 

cliente,al momento de realizar actividades que tengan un valor agregado para los 

mismos, como atención en ventanillas o implementar un sistema que permita ver 

las calificaciones on-line,lo que reduciría papelería, además, aumenta la 

satisfacción de los clientes y se contribuye con el medio ambiente. 

Mientras mayor sea la familiarización con la tecnología dentro de un aula 

de clases, mejor será la adaptación y la utilización de herramientas informáticas 

que permitan potenciar las capacidades de los alumnos, en resolver problemas a 

base de soluciones prácticas, que ayuden a las compañías a obtener beneficios, 

recortando defectos mediante la aplicación de soluciones informáticas. 

Cuadro Nº 14 

Espacios adecuados para trabajo o estudio 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Espacios adecuados para 

trabajo o estudio 

Nada de acuerdo 4 10.00% 
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Poco de acuerdo 14 35.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 30.00% 

Bastante de acuerdo 10 25.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 
 

Gráfico Nº13 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

10% 

35% 

30% 

25% 
0% 

Equipamiento y Espacios destinados al trabajo son 

adecuados 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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El 35% de los encuestados manifiesta estar poco de acuerdo con los 

espacios destinados al estudio. Al momento del uso de equipos de trabajo o la 

realizacion misma de trabajos, que  impliquen el uso de  equipos, el espacio es 

relevante, porque si el espacio es pequeño existe incomodidad,  el malestar 

general por parte del alumno, al no tener un ambiente ergonómico favorable para 

el uso. 

Cuadro Nº 15 

Laboratorios y equipamiento adecuados 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Laboratorios y 

equipamiento adecuados 

Nada de acuerdo 8 20.00% 

Poco de acuerdo 12 30.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 25.00% 

Bastante de acuerdo 10 25.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº14 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 30% dijo estar poco de acuerdo con el equipamiento de los 

laboratorios.Los laboratorios es un complemento importante de la cátedra que se 

imparte, es en donde se aplican los conocimientos adquiridos y si estos 

laboratorios presentan falencias,  se frena el aprendizaje y no se aprovecha al 

máximo la cátedra recibida, es aquí, donde se forman las habilidades de los 

futuros profesionales. 

Cuadro Nº 16 

Adecuación de biblioteca 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Adecuación de 

biblioteca 

Nada de acuerdo 6 15.00% 

20% 

30% 25% 

25% 
0% 

Equipamiento adecuado para los laboratorios  

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Poco de acuerdo 10 25.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

16 40.00% 

Bastante de acuerdo 4 10.00% 

Totalmente de acuerdo 4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Gráfico Nº15 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 40%de los estudiantes manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo 

con el acondicionamiento de la biblioteca y la sala de lectura, lo que demuestra 

15% 

25% 

40% 

10% 
10% 

  Acondicionamiento y Horario adecuado en 

Biblioteca 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de acuerdo
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una indiferencia al estado de la misma,talvez porque para  los estudiantes de 

Gastronomia, su principal fuente de informacion es el internet, por lo que 

permanecen más tiempo en la sala de cómputo, haciendo poco o nulo el  uso de 

las instalaciones de la biblioteca, no obstante, deberia existir textos referentes al 

aspecto oculinario y que hablen de la Gastronomia tanto local como internacional. 

Cuadro Nº 17 

Suficiencia de fondos bibliográficos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficiencia de fondos 

bibliográficos 

Nada de acuerdo 8 20.00% 

Poco de acuerdo 12 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 35.00% 

Bastante de acuerdo 6 15.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº16 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El fondo bibliografico se refiere a los libros de consulta que son usados 

por los estudiantes para salir de dudas o afianzar conocimientos, es un valor 

agregado en la carrera estudiantil, y al momento no se evidencia una cantidad 

representativa de material bibliografico, para que los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía, puedan consultar.Los textos tienen una alta 

relevancia en todas las carreras, éstos reprensentan una fuente de conocimiento 

disponible para todo aquel que requiera una mayor informacion que la recibida en 

clases. 

20% 

30% 35% 

15% 0% 

Fondos bibliográficos suficientes para el 

estudio 
Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Cuadro Nº 18 

Instalaciones adecuadas 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Instalaciones 

adecuadas 

Nada de acuerdo 10 25.00% 

Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 30.00% 

Bastante de acuerdo 8 20.00% 

Totalmente de acuerdo 4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Ni de acuerdo ni
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Gráfico Nº17 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Las instalaciones de la Facultad de Ingenieria Química al ser sometidas a 

la calificacion de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomia, 

opinaron en un 40%  no son adecuadas y el 30% opinó ni de acuerdo ni en 

desacuerdo,  por lo que es de carácter prioritario mantener instalaciones adecuadas 

al uso y al tipo de trabajo que se desempeñen en el área, ya que un espacio 

adecuado para el uso, permitirá un mejor desempeño en la aplicación del 

conocimiento adquirido. 

 

CONTENIDO DE LOS CURSOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Cuadro Nº 19 

Entrega de Syllabus por Docentes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Entrega de Syllabus por 

Docentes 

Nada de acuerdo 6 15.00% 
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Poco de acuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 15.00% 

Bastante de acuerdo 16 40.00% 

Totalmente de acuerdo 12 30.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº18 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Un 70% de los estudiantes opinaron estar de acuerdo con la entrega del 

syllabus a tiempo,  esto es un aspecto positivo para las estudiantes ya que lo ven 

15% 0% 
15% 
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Entrega de syllabus al inicio de clases 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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de buena manera, el syllabus ayuda al estudiante a estar mas informado de la 

programacion de las clases que se van a impartir en el aula, la entrega del syllabus 

ayudará al estudiante a prepararse sobre los futuros temas a tratar. 

 

Cuadro Nº 20 

Metodología participativa con estudiantes 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Metodología participativa 

con estudiantes 

Nada de acuerdo 8 20.00% 

Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 35.00% 

Bastante de acuerdo 10 25.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 5.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº19 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

Análisis 

El 35% de los estudiantes encuestados  de la carrera de Gastronomia,  

manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con la participación en clase  del 

estudiante. La metodologia que ubica al estudiante  como parte activa del 

desarrollo de la enseñanza dentro del aula, es una práctica de la educación 

moderna o constructivista, que ayuda al estudiante a formar parte más activa en la 

enseñanza, deja de lado la antigua costumbre  o sea la metodología conductista, de 

tener al estudiante como un mero espectador, para ahora ser un protagonista. 

Cuadro Nº 21 

Objetivos de cursos explicados y cumplidos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Objetivos de cursos 

explicados y cumplidos 

Nada de acuerdo 6 15.00% 

20% 

15% 

35% 

25% 
5% 

Metodología con participación activa del 

estudiante 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo



58 
 

Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 30.00% 

Bastante de acuerdo 12 30.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

Gráfico Nº20 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Del total de la muestra el 30% concluye que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 40% de acuerdo, lo que nos indica que se cumplieron los 

objetivos en su mayoria, pero no todos los objetivos planteados.   La planificacion 
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Ni de acuerdo ni en
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Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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de objetivos debe de hacerse de una manera realista que contemple métodos, 

tiempo, y demás requisitos para poderlos cumplirlos. Los objetivos son una meta a 

cumplir y si no se los cumple evidenciará falencias. 

Cuadro Nº 22 

Comprensión del contenido del curso y material didáctico 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Comprensión del contenido 

del curso y material didáctico 

Nada de acuerdo 2 5.00% 

Poco de acuerdo 16 40.00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

10 25.00% 

Bastante de 
acuerdo 

8 20.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº21 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Se evidencia que un 40% de los estudiantes están poco de acuerdo con el 

contenido de los cursos y el uso del material didáctico que se les ofrece por parte 

de la carrera de Gastronomia.La falta de comprension de las materias recibidas 

por parte del alumno es preocupante, ya que es su herramienta de trabajo y al no 

tener el nivel de conocimiento suficiente sobre su carrera, podría resultar negativo 

para el futuro profesional. 

Cuadro Nº 23 

Evaluaciones relacionadas a lo explicado en el programa 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Evaluaciones relacionadas a 

lo explicado en el programa 

Nada de acuerdo 8 20.00% 

5% 

40% 

25% 

20% 
10% 

Comprensión del contenido de los cursos y uso 

del material didáctico 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de
acuerdo



61 
 

Poco de acuerdo 10 25.00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

16 40.00% 

Bastante de 
acuerdo 

4 10.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

2 5.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº22 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 40% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo con los procedimientos y 

criterios de evaluación ajustados a lo explicado y a los objetivos de los programas, 

20% 

25% 40% 

10% 5% 

Procedimientos y criterios de evaluación de 

acuerdo a los objetivos de los programas 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo
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es preocupante la realidad percibida por los estudiantes, por que existe un 45% de 

inconformidad del estudiantado con los procedimientos y criterios de evaluacion. 

Un correcto criterio reflejará una realidad más clara de los conocimientos 

adquiridos en las aulas y ayudará a tener una mejor perspectiva de la comunidad 

en cuanto a calificaciones y evaluaciones. 

Cuadro Nº 24 

Puntualidad docente 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Puntualidad 

docente 

Nada de acuerdo 4 10.00% 

Poco de acuerdo 8 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 15.00% 

Bastante de acuerdo 14 35.00% 

Totalmente de acuerdo 8 20.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº23 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 35% dde los encuestados afirma que están bastante de acuerdo.Es 

importante reconocer una aceptacion a la puntualidad de los docentes a las aulas, 

pero también hay, quienes manifiestan que los profesores no asisten regularmente 

a clases. Si los docentes no cumplen con su asistencia a clase,  no se puede 

terminar con el cronograma de actividades planificadas en el periodo lectivom y 

más aún, se hace perder tiempo a los estudiantes y demás actores que forman parte 

de el desarrollo de la cátedra. 

Cuadro Nº 25 

Comportamiento docente  

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Comportamiento docente 

adecuado 

Nada de acuerdo 10 25.00% 

10% 
20% 

15% 35% 

20% 

Puntualidad de Docentes 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo
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Poco de acuerdo 8 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 15.00% 

Bastante de acuerdo 8 20.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 20.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº24 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

Análisis 
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El 25% de los estudiantes encuestados afirma que están nada de acuerdo 

con la presentación y comportamiento de los profesores,  por las siguientes 

razones: no toman su lugar de autoridad, pierden el respeto de los alumnos.  Hay 

un 40% que consideran que está adecuado el comportamiento.  Se debe enfatizar 

la ética y profesionalismo de quienes imparten clases en las aulas.
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METODOLOGÍA: ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

Cuadro Nº 26 

Trabajos, prácticas de laboratorio y tareas 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Existencia de trabajos, 

prácticas de laboratorio y 

tareas  

Nada de acuerdo 8 20.00% 

Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 25.00% 

Bastante de 
acuerdo 

8 20.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 20.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº25 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 25% de los encuestados manifiesta que están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con los trabajos o prácticas en laboratorios.Los trabajos y las prácticas 

forman un complemento fundamental en la enseñanza, es mediante las prácticas 

las que ayudan a la aplicación del conocimiento y el desarrollo de las tecnicas de 

manipulacion de alimentos y demás, que requieran el uso de laboratorios.las 

prácticas en el laboratorio son las que finalmente darán una perspectiva al 

estudiante de lo que le espera en el campo profesional y además, fomentan el 

trabajo en equipo.  

 

Las carreras técnicas, en las que sirve de mucho la práctica, es una 

actividad eminentemente necesaria, además de la teoría, lo cual hace que, 

desarrollar habilidades en el laboratorio sea un elemento indispensable. Sin 

embargo, a pesar de su papel tan importante para el estudio, es una realidad que 

no se ve mucho, son escasas prácticas las que se realizan en nuestra Facultad, en 

comparación a otras escuelas de Gastronomía, hay muchas causas que podría 
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afectar a la falta de prácticas pre-profesionales, entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: La falta de competencias,formación, habilidades y 

experiencia del profesor, la falta de materiales y equipos, que una carrera como 

Gastronomía demanda para su correcta impartición, una excesiva carga de teoría 

en materias que demandan una mayor cantidad de horas para la práctica más que 

para la teoría, una dependencia total de algunos maestros a libros de texto, en los 

cuales se desarrolla un método de enseñanza conductista, centrándose y 

limitándose a lo que dicen los libros. 

 

El objetivo final de los trabajos teórico– prácticos.es el formar un método 

de  enseñanza más activa, que haga al estudiante participar en las actividades a 

desarrollarse en el aula de clases e individualizada, donde se  haga presión en  el 

método científico y la formación del criterio. Solo usando este modo se estimula 

que el alumno desarrolle más habilidades, aprenda técnicas elementales y se 

familiarice con el manejo de instrumentos y equipos. 

  

El realizar tareas prácticas nos permite poner a prueba el razonamiento y la 

espontaneidad de nuestro pensamiento y la toma de decisiones, nos motiva en 

mayor grado y aumenta la comprensión respecto a los conceptos teóricos que se 

reciben en clases. 

Cuadro Nº 27 

Participación de los alumnos en clase 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Participación de los 

alumnos, discusión en clases 

Nada de acuerdo 2 5.00% 
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Poco de acuerdo 8 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 35.00% 

Bastante de acuerdo 12 30.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Gráfico Nº26 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 35% de los encuestados opinan que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la participación de los estudiantes en clase.  Pero existe un 40% 

que indican que si hay participación en clase.   La participacion delos estudiantes 

en temas relacionados con la materia, es importante, porque ayudan a afianzar el 

5% 
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35% 

30% 

10% 

Participación de alumnos 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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criterio que se va formando durante el desarrollo de la clase.Un alumno 

participativo, es un alumno que entendió lo tratado y  puede dar su opinión al 

respecto. El estudianate debe tener esta oportunidad de intervenir y participar de 

acuerdo a su criterio. 

Cuadro Nº 28 

Aplicación de material audiovisual 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicación de material 

audiovisual 

Nada de acuerdo 6 15.00% 

Poco de acuerdo 4 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 15.00% 

Bastante de acuerdo 14 35.00% 

Totalmente de acuerdo 10 2500% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº27 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 35% de estudiantes manifiesta estar bastante de acuerdo con el uso del  

material audio visualen clases. El material audiovisual es importante y forma parte 

de la metodologia de la cátedra que se imparte en las aulas, esto hace que  las 

clases sean intercativas. La utilización didáctica por ejemplo, de las disapositvas 

en el aula, puede servir  de gran motivación e interés para los alumnos, auqnue 

nunca sustituirán al expositor. 

Cuadro Nº 29 

Disponibilidad de Bibliografía relacionada a los cursos 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disponibilidad de bibliografía 

relacionada a los cursos en la 

Sala de Lectura 
Nada de acuerdo 8 20.00% 

15% 
10% 

15% 

35% 

25% 

Material   Audiovisual) 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

2 5.00% 

Bastante de 
acuerdo 

16 40.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

8 20.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº28 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 40% de los estudiantes escuestados respondió estar bastante de acuerdo, 

por lo que si están los textos disponibles.Los libros son una alternativa a la 

20% 

15% 

5% 40% 

20% 

Bibliografía disponible en la sala de lectura 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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búsqueda del conocimiento, de las cuales el estudiante puede disponer ante alguna 

duda que no fue aclarada lo suficientemente bien en el aula de clases, los libros es 

una fuente de información muy segura, ya que éstas no pueden ser modificadas 

como en casos del internet.  
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Cuadro Nº 30 

Laboratorios adecuados para las prácticas 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Laboratorios adecuados 

para las practicas  

Nada de acuerdo 2 5.00% 

Poco de acuerdo 12 30.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8 20.00% 

Bastante de acuerdo 14 35.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº29 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 35% de los estudiantes consultados dicen que están bastante de acuerdo 

y el 10% en total acuerdo, con los laboratoriosen los cuales se desarrollan las 

prácticas y un 35% no está de acuerdo, lo que nos indica su inconformidad con los 

laboratorios. Un laboratorio adecuado al uso, es una herramienta de aprendizaje de 

mucha ayuda que permite la aplicación del conocimiento adquirido. 
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Cuadro Nº 31 

Equipos de laboratorio cumple con las necesidades de 

aprendizaje 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Cumplimiento de equipos de 

laboratorio con las necesidades 

de aprendizaje 

Nada de acuerdo 4 10.00% 

Poco de acuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

14 35.00% 

Bastante de 
acuerdo 

16 40.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

6 15.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº30 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 40% de los en cuestados manifiesta que están bastante de acuerdo con 

los equipos y el 15% en total acuerdo, lo que suma un 55% que están satisfechos 

con el cumplimiento de los laboratorios.  La satisfacción de tener equipos y que, 

éstos cumplan el objetivo de facilitar el aprendizaje, es muy importante, ya que 

con ellos pueden realizaar sus prácticas en la elaboración y preparación de recetas. 

10% 0% 

35% 

40% 

15% 

Equipo de laboratorio cumple con necesidades 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Cuadro Nº 32 

Baños adecuados para el uso 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baños adecuados para 

el uso 

Nada de acuerdo 20 50.00% 

Poco de acuerdo 8 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8 20.00% 

Bastante de acuerdo 4 10.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº31 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados opinan que los baños no son adecuados para el 

uso, esto es una necesidad básica en una institución con afluencia estudiantil, y 

dado que la Facultad no dispone de una gran cantidad de servicos sanitarios, es 

imperioso que se mejore la situación actual de las baterias sanitarias, para queéstas 

brinden un buen servicio. Y en el mejor de los casos, que se aumente el número de 

baterias sanitarias, ya que el número actual no es el suficiente en horas de mayor 

afluencia. 

50% 

20% 

20% 

10% 0% 
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Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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ATENCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Cuadro Nº 33 

Atención que recibe por parte de las Secretarias de su 

Carrera 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención de 

secretarias 

Nada de acuerdo 12 30.00% 

Poco de acuerdo 8 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
8 20.00% 

Bastante de acuerdo 12 30.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº32 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

 

El 30% de los encuestados dice que está nada de acuerdo con la atención 

recibida por parte de las secretarias, pero así mismo hay un 30% que si están de 

acuerdo con la atención brindada.La atención que recibe el estudiante por parte de 

las secretarias debe ser el mejor,  para evitar una no conformidad en el caso de 

implementar un sistema ISO 9001:2008, una atención buena por parte de las 

secretarias creará un clima de bienestar entre estudiantes, conllevando a tener un 

cliente satisfecho. 

 La premisa en todo negocio y/o institución debería ser: el cliente es la 

persona más importante para nuestro negocio. Partiendo de esto, debemos 

considerar que todas las necesidades de los clientes deben ser identificadas y 

satisfechas y en el mejor de los casos poder superarlas, para así tener un cliente 
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Ni de acuerdo ni en
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acuerdo
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fiel.  En un Sistema de Gestión de Calidad, es muy importante la atención al 

cliente.  

 El gran número de pérdida de clientes en las empresas es, porque éstos 

manifiestan haberse sentido mal atendidos o maltratados en algunas ocasiones, 

por algún colaborador de la institución o establecimiento, puede ser por una mala 

atención o por indiferencia, pero si tratamos mal a nuestros clientes, aunque sea 

por una sola vez, es suficiente para que nuestra imagen como institución 

desmejore. 

 El cliente podría dejar pasar un error si se le atiende atenta y correctamente 

y se soluciona de forma eficaz y rápidasu pedido, pero es muy difícil que olvide 

una   mala  atención. 

 

 Es muy necesario, por  lo tanto, el disponer de personal adecuado para 

atender a sus clientes, ya que esto garantizará su satisfacción y aumentará su 

confianza en la empresa. 

Cuadro Nº 34 

Conocimiento de las secretarias sobre la carrera 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Conocimiento de las 

secretarias sobre la carrera 

Nada de acuerdo 10 25.00% 
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Poco de acuerdo 18 45.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4 10.00% 

Bastante de acuerdo 4 10.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Gráfico Nº33 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados indican que el personal no tienen 

conocimientos sobre los temas a tratar de acuerdo a la carrera. El conocimiento 

25% 

45% 

10% 

10% 
10% 

Conocimiento de las secretarias sobre la carrera 
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Totalmente de
acuerdo
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que tengan las Secretarias sobre estos temas, que comunmente acuden a preguntar 

los estudiantes, es importante para que pueda ser rápidamente atendido el 

estudainte. Por lo que se recomienda hacer un plan de capacitación para el 

personal de atención al cliente y así ellos puedan conocer un poco más de la 

carrera y prestar el servicio adecuado a los estudiantes. 

Cuadro Nº 35 

Rapidez de atención en secretaría 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rapidez de atención en 

secretaria 

Nada de acuerdo 6 15.00% 

Poco de acuerdo 10 25.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4 10.00% 

Bastante de acuerdo 18 45.00% 

Totalmente de acuerdo 2 5.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº34 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

Un 45% de los encuestados están bastante de acuerdo con la atención que 

brindan las Secretarias.La eficacia de las Secretarias dependerá que se tramite de 

una manera ágil o lenta a los requerimientos del estudiante, los estudiantes tanto 

como las secretarias cuentan con tiempo valioso que no puede ser desperdiciado 

en un trámite que demore más de lo previsto. Es importante que haya una 

verdadera capacitacion de las secretarias, para mejorar aun más la atención a los 

estudiantes. 

 

Cuadro Nº 36 

Calidad de servicios de FIQ 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejora en la calidad de 

servicios de FIQ Nada de acuerdo 10 25.00% 

15% 

25% 

10% 

45% 

5% 

Rapidez de atención en secretaría 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 35.00% 

Bastante de acuerdo 6 15.00% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº35 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 35% de los encuestados opinaron en estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la calidad de los servicios brindados por la Facultad.  Los cuales 
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deben mejorarse año a año, para el bienestar de la misma y del estudiantado, por 

lo que debe realizarse evaluaciones frecuentes, ya que éstas permiten obtener un 

diagnóstico de la percepción de los servicios que brinda la Facultad. Las continuas 

evaluaciones ayudarán a una mejor gestión por parte de las autoridades. 

Cuadro Nº 37 

Atención por parte del Decano  

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de atención del 

Decano 

Nada de acuerdo 4 10.00% 

Poco de acuerdo 2 5.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
6 15.00% 

Bastante de acuerdo 16 40.00% 

Totalmente de acuerdo 12 30.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº36 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

El 70% de los consultados opinaron que están de acuerdo con la atención 

que les brinda el señor Decano. Como se aprecia, la mayoria afirma estar 

satisfecho con el apoyo y la atencion, lo que es un aspecto muy positivo,  dado 

que la máxima autoridad de la Facultad, debe ser actor activo en la atención al 

cliente, en el desarrollo de la carrera, brindando su apoyo y además, gestionando 

para obtener recursos para las distintas áreas de la Facultad. 

Cuadro Nº 38 

Nivel de atención de Director de Carrera 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de atención de 

Directora de Carrera Nada de acuerdo 2 5.00% 

10% 
5% 

15% 

40% 

30% 

Atención por parte del Decano 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Poco de acuerdo 6 15.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 25.00% 

Bastante de acuerdo 8 20.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

14 35.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº37 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 
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Un 55%  de los encuestados responden que están de acuerdo con la 

atención brindada.Tener una buena atención por parte de la Directora de Carrera, 

es muy importante para la gestión de la carrera Licenciatura en Gastronomia y en 

cualquier otra carrera, el tener comunicación y apoyo con la autoridad inmediata, 

ayuda a solucionar inconvenientes que se pueden presentar en el transcurso de la 

carrera. 

RESPECTO AL ENFOQUE DE 

CALIDAD TOTAL 

Se realizó una encuesta a las 

autoridades de la Facultad, para la  verificacion sobre el cumplimiento de los 

requerimientos del punto 7 de la Norma ISO 9001:2008, de lo cual se obtuvo la 

información que se detallará a continuación: 

 

Cuadro Nº 39 

Participación externa en Modificación de la malla curricular  

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Si No Total 

14.29% 85.71% 100,00% 
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Gráfico Nº38 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

Se encuentra en un 86% que no se toma en cuenta la opinión de los 

agentes externos para la actualización de la malla curricular de la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía.   Siendo muy importante la opinión de los mismos, 

al momento de debatir qué cambios se deben realizar a la malla curricular que esté 

en vigencia, estos criterios ayudan a adaptar las materias a la realidad nacional y 

las necesidades del mercado actual. 

14,286% 

85,714% 

Participación de agentes externos en Modificación 

de la malla curricular 

si

no
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Cuadro Nº 40 

Malla modificada responde a las expectativas del estudiante 

 

Si No Total 

0.00% 100.00% 100,00% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

Gráfico Nº39 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Análisis 
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Un 100% de los encuestados manifiesta que lamalla curricular, responde a 

las expectativas del cliente.Que se cumpla o en el mejor de los casos que se supere 

las expectativas de los estudiantes, es un objetivo que se debe buscar en toda 

gestión, esto asegura la conformidad del estudiante con el servicio que es recibido 

por parte de la Facultad.  Sin embargo, la malla curricular debe siempre estar en 

constante revisión y actualizarla de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

Introducción de cambios tecnológicos y organizativos 

 

Cuadro Nº 41 

Si No Total 

0.00% 100.00% 100,00% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº40 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Análisis 

Un 100% afirma que no se introducen cambios tecnológicos y 

organizativos en la Facultad. La tecnología, así como las nuevas herramientas de 

gestión, empleadas para cumplir las exigencias del estudiante esimportante, 

porque ayudan a tener el sistema de gestión al día.El uso de herramientas 

tecnológicas nos ayuda a realizar un mejor trabajo, optimizando tiempos de 

respuesta y una mejor atención al estudiante. En el diario, ayuda al flujo de 

información más rápido y eficaz entre áreas que interactúa la información. Por lo 

que la Facultad debe introducir estos cambios. 
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Cuadro Nº 42 

Exigencia de una certificación de calidad 

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº41 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Un 42.86 % está de acuerdo en que lo estudiantes cada vez más exigen una 

certificación del sistema de gestión de calidad.Una certificación al sistema de 

gestión de calidad, es un prestigio que pocas Facultades pueden lograr y que hoy 

en día, producto de un mundo globalizado, los estudiantes están más al tanto y 

42,857% 

57,143% 

Exigencia de una certificación de calidad 

si

no

Si No Total 

42.86% 57.14% 100,00% 
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exigen con más recurrencia que se les certifique la institución a la cual, ellos 

pertenecen.Una Facultad certificada bajo una norma internacional contaría con un 

prestigio difícil de alcanzar,la certificación representa el compromiso de una 

institución al mejoramiento continuo y el énfasis en la calidad, los procesos y en 

la satisfacción del cliente. Pero encontramos que el 57.14% piensa lo contrario, lo 

que se cree que es por falta de conocimiento. 

Respecto a la gestión de sus procesos y procedimientos 

 

Cuadro Nº 43 

Procesos documentados 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

42,857% 

57,143% 

Procesos documentados 

 

SI

No

Si No Total 

42.86% 57.14% 100,00% 
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Gráfico Nº42 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

 

Al momento de la encuesta se evidencia que un  57.14% afirma que no se 

documenta formalmente los procesos, pero si se los lleva a cabo. Los procesos 

documentados son evidencia de cumplimiento de la norma, ya que  estos ayudan a 

tener definido todos los requisitos, responsables y la descripción de las actividades 

que deben realizarse. En la Facultad no hay procedimientos ni procesos 

documentados. 

Cuadro Nº 44 

Asignación de responsables de procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

Si No Total 

85.71% 14.29% 100,00% 
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Gráfico Nº43 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

 Los responsables de procesos son los encargados de llevar a cabo las 

actividades necesarias para el cumplimiento de dicho proceso, es importante 

definir responsables para así asegurarse el cumplimiento a cabalidad del proceso. 

  

El gráfico muestra que el 85.71% de los entrevistados afirma que sí existen 

responsables que controlen los procesos internos sean estos administrativos o 

académicos, a pesar de no estar los procesos documentados, pero si los tienen 

identificados en su mayoría. 

Cuadro Nº 45 

Procedimientos documentados 

Si No Total 

71.43% 28.57% 100,00% 

 

85,714% 

14,286% 

Asignación de responsables de procesos 

SI

No
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Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 
 

 

Gráfico Nº44 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Un 71.43% afirma que si se documenta algunos procedimientos, pero no 

todos, lo cual fue verificado, por lo que en la actualidad no se documenta 

formalmente los procedimientos, siendo éstos importantes para el correcto 

desenvolvimiento de las actividades, son muy útiles para despejar dudas y llevar a 

cabo una correcta gestión.Los registros que originan de los procedimientos son 

evidencia física del trabajo que realizamos a diario, y desde luego para poder 

mantener un sistema de gestión de calidad, a más de ser un requisito de la norma 

internacional ISO 9001:2008m ya que en ellos se describe cuáles son las 

actividades o acciones a realizar para ejecución correcta del proceso, cabe recalcar 

que el personal que labora en el área es la encargada de describir y ejecutar el 

procedimiento. 

71,429% 

28,571% 

Procedimientos Documentados 

SI

No
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Cuadro Nº 46 

Asignación de responsables de procedimientos 

Si No Total 

57.14% 42.86% 100,00% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº45 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

En la asignación de responsables de los procedimientos el 57.14%  dice 

que sí se asigna responsable de procedimientos dentro de la Institución, a pesar de 

no estar documentados éstos. 

 

La asignación de responsables es requerimiento de la norma para que éste 

se encargue y responda por los procedimientos a su cargo, el cual deberá velar por 

57,143% 

42,857% 

Asignación de responsables de procedimientos  

 

SI

No
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el correcto cumplimiento de las actividades a realizar, ya que si no existe el 

recurso humano apropiado para controlar la realización de estos procedimientos la 

filosofía de estandarización y control del trabajo se perdería rápidamente 

causando serias deficiencias en el rendimiento organizacional global. 

Cuadro Nº 47 

Documentación de instrucciones técnicas 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº46 
Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

28,571% 

71,429% 

Documentación de instrucciones técnicas 

SI

No

Si No Total 

28.57% 71.43% 100,00% 
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Análisis 

Se evidenció que en un 71.43% no se 

documenta instrucciones técnicas para las 

diferentes actividades a desarrollar.  Es necesario que se documente instrucciones 

técnicas para la realización del trabajo, estos ayudan a la persona responsable o 

encargada o tener un menor margen de error en las actividades realizadas.Se los 

realiza en áreas de trabajo en las cuales la naturaleza de las actividades así lo 

requiere, sobre todo en las de mayor complejidad, que se requiere de una 

descripción más al detalle, en los que involucra especificaciones, medidas, 

estándares y demás que fueren necesarias. 

Cuadro Nº 48 

Registros electrónicos  

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

28,571% 

71,429% 

Registros electrónicos  

SI

No

Si No Total 

28.57% 71.43% 100,00% 
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Gráfico Nº47 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

Se obtuvo un 71.43% afirmando que no se mantiene registro electrónico. 

El uso de registros electrónicos es una buena práctica que involucra tecnología y 

permite la fácil disponibilidad de los registros, además, que deja en la historia la 

vieja práctica de llenarse de papeles, que además de representar un gasto por el 

volumen de papel se prestan para confusiones y pérdidas. Otra ventaja de 

mantener registros electrónicos es que estos brindan la facilidad de ser 

almacenados y una mayor disponibilidad.  Al mismo tiempo se contribuye con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

El uso de estas herramientas tecnológicas nos permite ser más productivos 

y eficientes al momento de realizar nuestro trabajo y reducir los tiempos de 

respuesta entre los procesos. 

Cuadro Nº 49 

Empleo de indicadores 

Si No Total 

0.00% 100.00% 100,00% 

Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº48 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados responden que no se emplea indicadores de 

resultados de los procesos.Los indicadores nos ayuda a verificar el cumplimiento 

o no de los objetivos de los procesos, estos nos ayuda a tener una visión clara de 

los objetivos. 

 

Los indicadores de gestión nos fijan una meta a cumplir que está medida 

en razón del tiempo, al final de cada periodo de tiempo se mide en que porcentaje  

el objetivo se cumplió totalmente, parcialmente o  nula, de acuerdo  con lo fijado 

anteriormente, esto está muy ligado al mejoramiento continuo ya que el objetivo 

alcanzado en el presente,  será nuestra base para el objetivo a plantearse a futuro. 

  

,000% 

100,000% 

Empleo de indicadores  

SI

No
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Cuadro Nº 50 

Ejecución de auditorías internas 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

Gráfico Nº49 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 

Se confirmó que en la Facultad no se han realizado auditorías internas de 

gestión, con la excepción de la Unidad de Control de Calidad que incluye los 

laboratorios de Aguas y Petróleo, así como también el laboratorio de alimentos del 

Instituto de Investigaciones, ya que por tener una acreditación bajo la Norma ISO 

17025, cumplen con lo dispuesto en la misma.Las auditorias de gestión de 

calidad, son las que nos ayudan a evidenciar cumplimiento de requisitos de la 

,000% 

100,000% 

Ejecución de auditorías internas 

SI

No

Si No Total 

0.00% 100.00% 100,00% 
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norma, además que evidencia las falencias de 

nuestro sistema, para así poder tomar las acciones 

necesarias. En las auditorías internas se 

verifica el cumplimiento de nuestros procedimientos aquellos que fueron 

establecidos por los dueños de los procesos.  Este punto es de seria preocupación 

porque si un Sistema de Gestión no es evaluado constantemente, una iniciativa de 

implementación se puede caer de inmediato por la falta de control.  

Cuadro Nº 51 

Ejecución de acciones preventivas y correctivas 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº50 
Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

28,571% 

71,429% 

Ejecución de acciones preventivas y 

correctivas  

SI

No

Si No Total 

28.57% 71.43% 100,00% 
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Análisis 

Según resultados de encuesta se evidencia que un 71.43% dice que no se 

documenta acciones correctivas y preventivas cuando se detectan problemas.Es 

necesario que se documente las acciones correctivas y preventivas para evidenciar 

que se las lleva a cabo y evitar caer dentro de una no conformidad.Las acciones 

correctivas son las que se ejecutan para eliminar esa no conformidad que ha sido 

detectada en el sistema de gestión de calidad.Las acciones preventivas son las que 

se ejecutan para prevenir futuras o posibles no conformidades. Para ello hay que 

detectar la causa raíz de algún problema, caso contrario no se puede solucionar de 

raíz,  el problema. 

 

Importancia da las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

la gestión de calidad y los procesos de la organización 

 

Cuadro Nº 52 

Importancia de las TIC 

1= NULA 2= ESCASA 3= REGULAR 4= ALTA 5= MUY ALTA TOTAL 

0% 0% 14% 57% 29% 100% 

Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Eduardo Salguero 
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Gráfico Nº51 

Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

Los encuestados afirmaron en un 57% que  es muy alta la importancia de 

las TIC (tecnologías de la información y comunicación). Las tecnologías de 

información ayudan en colaboración con equipos tecnológicos, a llevar a cabo 

procesos más sistematizados y por ende con mayor rapidez, las TIC son una buena 

práctica de gestión porque se hace un uso óptimo de recursos y optimización de 

costos, ayuda además, en el ahorro de papeles y demás gastos relacionados con 

estos. 

Cuadro Nº 53 

Importancia de un consultor externo 

 

1= NULA 2= ESCASA 3= REGULAR 4= ALTA 5= MUY ALTA TOTAL 

0% 0% 0% 86% 14% 100% 

Fuente: Datos encuesta 

0% 0% 14% 

57% 

29% 

Importancia de las TIC  

1= NULA

2= ESCASA

3= REGULAR

4= ALTA
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Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

 

 

Gráfico Nº52 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

 

Análisis 

 

Contratar un consultor externo es importante, ya que con su experiencia 

podemos tener una amplia visión, además con el criterio de una persona 

especializada y dedicada 100% a la actividad de consultoría de calidad, la 

Facultad podría llevar con éxito la implantación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. Su conocimiento e imparcialidad debe de ser aprovechada para conocer 

su opinión y recomendaciones, respecto a nuestro sistema de gestión de calidad, 

deben ser utilizados en gran medida y seguir paso a paso cada directriz dada. 

 

Cuadro Nº 54 

0% 0% 0% 

86% 

14% 

Importancia de un consultor externo 

1= NULA

2= ESCASA

3= REGULAR

4= ALTA

5= MUYA
ALTA
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Porcentaje de cumplimiento 
 

APARTADO   7 
Promedio de % de 

cumplimiento 

7.1 Planificación de la realización del servicio 50% 

7.2   Procesos relacionados con el cliente 32% 

7.3 Diseño y desarrollo 27% 

7.4 Compras 30% 

7.5 Producción y prestación del servicio 28% 
 

Fuente: Datos Encuestas 

Elaborado por: Eduardo Salguero 
 

 

 

 

Gráfico Nº53 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Eduardo Salguero 

 

Análisis 
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En el Gráfico N° 56, se puede apreciar el porcentaje de cumplimiento de la 

Facultad, con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, en el 

Apartado 7: Realización del Producto. 

Respuestas  a Preguntas formuladas 

 

1. ¿Se mide la satisfacción del cliente (estudiantes) de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía? 

 

No hay ningún tipo de medición, ya que la Facultad no cuenta con un 

Sistema de Gestión, para los servicios de Docencia y de Apoyo.   

 

2. ¿Existe algún método aprobado y evaluado para la planificación de la 

actualización de la malla curricular? 

 

No se ha definido, porque no hay un criterio unificado entre las 

autoridades encargadas de velar por la actualización de la malla. 

 

3. ¿Se mide el desempeño de profesores, así como el cumplimiento de 

tareas y actividades relacionadas a su trabajo (asistencia, puntualidad, 

ética, etc.)? 

 

Si se las realiza, pero no se lleva una estadística, para poder hacer el 

mejoramiento adecuado en ello. 

 

4. ¿Hay un procedimiento definido y aprobado para el proceso de 

graduación? 

 

Si hay un procedimiento para el proceso de graduación,  pero no están bien 

definidos sus criterios, ni requisitos y en muchas ocasiones no se lo aplica. 
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5. ¿Se elabora la planificación académica? 

 

No hay procedimientos establecidos, para la realización de la planificación 

académica, pero si se lo realiza anualmente,  aunque no se maneja el 

mismo criterio para todas las carreras. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

¿La implementación el apartado 7 de la Norma ISO 9001:2008 en la carrera 

de Licenciatura en Gastronomía estandarizará y mejorará los procesos de 

Docencia y Apoyo, verificando cumplimiento en base a la elaboración de un 

lista de chequeo o cuestionario sobre el apartado 7 de la norma ISO 

9001:2008? 

 

Para la realización de este análisis, se determinó como hipótesis nula la siguiente 

premisa:  

 

H0: La implementación del sistema de gestión de calidad sí va a mejorar el 

desempeño de la Facultad de Ingeniería Química.  

 

Obedeciendo la metodología estadística pertinente al existir una hipótesis nula, la 

misma tiene que ser complementada por una hipótesis alternativa.  

 

H1: La implementación del sistema de gestión de calidad no va a mejorar el 

desempeño de la Facultad de Ingeniería Química.  

 

Ambas hipótesis no pueden ser demostradas,  ya que el alcance de la tesis 

abarca hasta la propuesta de implementación y no especifica o contempla la 

implantación de esta propuesta,  por lo que no es factible demostrar la veracidad 

de ambas premisas ya que solamente mediante la ejecución se pueden tomar datos 

numéricos de los indicadores de gestión que podrán fungir como datos válidos 
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para realizar el cálculo de prueba de hipótesis, de tal manera que se toma la 

iniciativa de elaborar una lista de chequeo o checklist del apartado 7 de la norma 

ISO 9001:2008, el mismo que nos servirá para la consideración de las variables 

dependientes e independientes. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Todo proyecto de investigación está orientado a la búsqueda de la 

información, la corroboración de la información ya obtenida, nos ayuda a tener 

una idea clara de los factores que afectan directamente a la carrera Licenciatura en 

Gastronomía. Como ya se lo dijo en capítulos anteriores este Proyecto es realizado 

con varias personas, por lo que en el presente trabajo, se encontrará solo la 

estructura de la documentación referente al Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008. 

En primer lugar se realizó el diagnóstico situacional de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía, de acuerdo al Apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma. 

Se ha elaborado la Propuesta para la implementación del Punto 7 de la 

Norma ISO 9001:2008, la cual consta de la estructura de la documentación 
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requerida en el Puntomencionado, y se ha elaborado el Capítulo 7 del Manual de 

la Calidad. 

En la Facultad se encuentra que hay un buen clima laboral, lo que es muy 

importante, ya que el personal trabaja sin presiones, lo que redundará en 

beneficios para a institución, ya que el personal se desenvuelve de una manera 

eficaz.  Además hay una muy buena relación entre los compañeros, lo que facilita 

el trabajo. 

La Facultad no cuenta con procedimientos documentados, ni con registros 

que puedan evidenciar lo realizado, y por lo tanto no están bien identificadas las 

responsabilidades en las diferentes actividades.  Ni tampoco tiene instructivos 

para la realización de determinadas actividades que lo requieran, ya que no todas 

las actividades son iguales, por lo cual necesitan ser documentadas para así tener 

una guía más detallada de actividades técnicas que se presenten en el desarrollo de 

algún procedimiento. 

Se realiza encuestas sobre los docentes, pero no hay datos estadísticos que 

sirvan para hacer un seguimiento y evaluaciones posteriores.Tampoco hay 

seguimiento a los egresados o profesionales. 

Con el diagnóstico del sistema de gestión de calidad pudimos verificar con 

qué puntos de la norma estamos en conformidad, y en cuáles no, conocer los 

procesos y proponer un estándar para las carreras en estudio y especialmente en 

Licenciatura en Gastronomía.  El  diagnóstico nos ayudó no solo, a conocer el 

estado actual de nuestro sistema de gestión, sino que también nos ayudó a conocer 

posibles mejoras en nuestro sistema y enfocarlo más, hacia un sistema de calidad. 

Mediante este proyecto de investigación se buscó revisar el reglamento  

para la actualización de la malla curricular vigente, a fin de proponer mejoras a la 

misma y que esta cumpla con las expectativas de las partes interesadas.La 

actualización de la malla curricular en carreras universitarias es crucial para el 
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desarrollo del país y la región ya que es mediante ésta, que se forma profesionales 

con conocimientos que respondan a la realidad del país. Una formación de 

profesionales con mallas desactualizadas nos daría profesionales deficientes 

incapaces de defenderse en un mercado laboral cada día más competitivo en 

donde el conocimiento real es la principal arma del nuevo profesional de la 

cocina. 

Como se evidencia en la encuesta realizada a las autoridades de la 

Facultad, no estánbien definidos los procesos, ni cuentan con un mapa de 

procesos. El mapa de procesos es un requerimiento de la norma ISO 9001:2008 y 

es importante definirlo para tener una mejor visión y dar cumplimiento de los 

requisitos. 

Con la encuesta se pudo conocer que no se tiene determinadala medición 

de los procesos, esto es importante para poder verificar si se cumple o no los 

objetivos planteados. 

Según datos de las encuestas realizadas, encontramos que no se toma en 

cuenta la participación de agentes externos para la modificación de la malla 

curricular, esto es un problema para los estudiantes, ya que la malla curricular 

puede no responder del todo a la realidad nacional y a los reales requerimientos de 

las empresas, además es muy importante conocer las opiniones de los diversos 

empresarios. 

También se  evidenció que no se introducen los cambios tecnológicos ni 

organizativos, lo cual se lo debe hacer para manejarse bajo un nuevo modelo y 

sistema de gestión que se enfoque en la calidad y satisfacción del cliente. 

Basarnos bajo estandartes internacionales de gestión para tener un sistema de 

gestión vanguardista. 

Se evidencia que no se documenta los procesos que forman parte del 

desarrollo de la carrera. Los procesos según la norma internacional ISO 
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9001:2008 deben ser documentados formalmente para tener evidencia de 

cumplimiento. 

Se pudo verificar que no se lleva registros de procedimientos o procesos 

electrónicamente, esto se recomienda dado que hoy en día la organización que no 

emplea el uso de la tecnología está condenada a extinguirse en la línea del tiempo. 

Estos registros electrónicos ayudan a una fácil identificación y trazabilidad de los 

documentos. 

Según los datos obtenidos se evidencia que no hay  planificación de la 

realización del producto, que es la base para el desarrollo de las actividades que 

conciernen a la actualización de la malla curricular vigente, aquí se planifica y se 

desarrolla los procesos y procedimientos necesarios para dicha  actualización. 

Para la planificación se debe tomar en cuenta  cuales son los requisitos para 

actualizar, definir los objetivos de calidad a cumplir en un determinado tiempo, 

proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo la actualización y los 

registros que evidencien cumplimiento de requisitos del apartado 7.  

Los procesos que se relacionan con el cliente son los que tienen como 

actor al cliente (estudiante) en el cual interactúan las partes y se toma en cuenta su 

requerimiento.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La Alta Dirección debe asegurarse de que los procesos que se han definido 

sean difundidos e implantados, para que puedan ser ejecutados, involucrando a 

todo el personal.  Los procesos así como se diseñan deben desarrollarse y 

controlarse,  para luego ser dados por válidos.  La evaluación debe emplearse para 
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determinar acciones preventivas que aseguren que un producto o proceso puede 

traer determinados riesgos que habrá que tener en cuenta. 

La información relativa a la percepción del cliente, debe estar sometida al 

seguimiento apropiado, así también, los procesos deben controlarse, medirse y 

seguirse con la metodología adecuada, adaptada a las necesidades de la 

organización, para ello se debe poner en práctica los indicadores en cada proceso, 

analizando el cumplimiento de las metas propuestas y evaluar además, el impacto 

de cada estrategia y fundamentar los cambios a partir del entorno. 

Actualizar los procesos en forma permanente, identificado actividades que 

no agregan valor, así como la optimización de los procesos.  Para cada causa raíz 

seleccionada deben listarse las posibles soluciones excluyentes, analizando, 

comparando y seleccionando las soluciones que sean factibles de acuerdo a los 

múltiples criterios como factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad y 

programar la implantación de la solución, probar la efectividad de las mismas y 

hacer los ajustes necesarios para llegar a una definitiva.  

Deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento permanente 

y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de desempeño, así 

como diseñar acciones de garantía contra el retroceso en los resultados, las cuales 

serán útiles para llevar adelante las acciones de mantenimiento. 

La Facultad debe documentar los procedimientos de acuerdo a la norma 

internacional ISO 9001:2008, para tener evidencia de cumplimiento, y se debe 

tener bien definidos cuáles son los procesos que existen en el desarrollo de la 

carrera.  Por ello se realizó este Proyecto, en donde se hace la estructura de la 

documentación para ponerla en ejecución, para lo cual las autoridades deben 

socializarla. 

Para la actualización de la malla se debe tomar en cuenta,  la opinión de las 

partes interesadas, en este caso las del estudiante, los requisitos que no son 
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expresados por el cliente pero que si embargo son necesarios para la correcta 

actualización, los requisitos legales y reglamentos aplicables a la actualización de 

la malla. La revisión de los requisitos que se relacionen con la actualización de 

malla debe ser revisada por las autoridades responsables de la actualización, antes 

de que la Facultad se comprometa a ofrecer una malla actualizada. La 

organización debe definir los requisitos, no existir diferencias entre las partes que 

intervienen en la actualización, además de tener la capacidad para cumplir con los 

requisitos y mantener registros que evidencien cumplimiento de la revisión de los 

requisitos  

La comunicación con el cliente se debe implementar y mantener en donde 

se tenga una comunicación abierta en cuanto a información consultas, 

sugerencias, quejas y demás. La planificación de la actualización de la malla 

curricular se la debe planificar y controlar por parte de la organización. La 

Facultad debe determinar cuáles son los procesos de diseño y desarrollo, la 

revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo y definir los responsables 

Una vez que se presta el servicio de enseñanza se debe llevar controles en 

las cuales se debe planificar dichos controles, velar por la disponibilidad de 

información, instructivos de trabajo de ser necesario, que se usen los equipos 

apropiados entre otros factores que pueden afectar al servicio  de enseñanza. La 

propiedad del cliente es todo aquello que no le pertenece a la institución pero que 

se lo requiere como requisito para poder brindar el servicio de enseñanza, la 

facultad debe comprometerse a cuidar de los bienes del cliente, que estos no estén 

sujetos a daños potenciales ni que sean manipulados por personal no autorizado, la 

documentación debe estar claramente identificable y en las condiciones en las que 

fue recibida. 

Al finalizar la actual investigación podemos concluir que es imperiosa la 

necesidad de manejar nuestro sistema de gestión bajo un estándar claro y 
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enfocado a la calidad, un sistema de gestión de calidad capaz de satisfacer 

necesidades demandadas por los clientes y por requerimientos que  no son 

manifestados por sus clientes, pero que son de vital importancia para el desarrollo 

del servicio. Es recomendable implementar un sistema de gestión de calidad y de 

vital importancia el punto 7 de la norma ISO 9001:2008 para la carrera de 

Licenciatura enGastronomía. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Para el presente proyecto de investigación, mediante el uso de 

herramientas de calidad como, lluvia de ideas, Pareto, Ishikawa,sedetectó algunas 

debilidades dentro de la Facultad de Ingeniería Química en la carrera Licenciatura 

de Gastronomía, en los procesos de docencia y apoyo, así como sus 

requerimientos.Se estructura los distintos procesos y procedimientos que debe 

tener la Facultad, para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 y poder así certificar. 

Un modelo de Gestión de Calidad, tiene como principal objetivo mejorar 

la gestión administrativa e impulsar la competitividad, con lo que se logra 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

A continuación determinaremos los procesos de docencia y apoyo en la 

carrera de Licenciatura en Gastronomía. 

Procesos 
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Un sistema de calidad se basa en enfoque por procesos, hay varias 

definiciones de procesos, Según ISO 9000:2005, en  el punto 3.4.1, define proceso 

como: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados” P(12). 

Hay varias definiciones del término proceso, a continuación daremos las 

definiciones más relevantes sobre procesos:  
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Según Llanos Cuenca González, en su artículo Modelos de Procesos, dice 

que según Harrington: 

Un proceso es un conjunto de tareas lógicas 

relacionadas que usan los recursos de la 

organización para proporcionar resultados con el fin 

de alcanzar los objetivos de la empresa. P (6). 

 

Según Llanos Cuenca González, en su artículo Modelos de Procesos, dice 

que según Pérez – Fernández, proceso es un: “conjunto de actividades cuyo 

producto crea valor intrínseco para el usuario o cliente”. P (6). 

En general, toda actividad que lleva a cabo una organización o empresa, 

está integrado por  un sinnúmero de procesos parciales, que son específicos de 

cada área.  Los procesos han existido desde siempre, ya que es la forma de 

organizar el trabajo, otra cosa es que se los tenga identificados para orientar a 

ellos la acción. 

Un modelo de operación se establece a partir de la identificación de los 

procesos y sus interacciones, dependiendo de la complejidad de la organización  

es posible agrupar procesos afines en Macro-procesos,  así mismo, éstos pueden 

desagregarse a nivel de actividades y tareas.  A partir de la identificación de los 

procesos de una organización se pueden mejorarlos e innovarlos, utilizando 

enfoques gerenciales como Calidad Total y Reingeniería. 

Entre las características relevantes de los procesos tenemos: son medibles, 

ya que se pueden incorporar medidas de valor como tiempo, costo, calidad. Son 

adaptables porque son fáciles de cambiar o mejorar y se puede detectar con 

facilidad la problemática asociada a cada proceso. 

Tipos de Procesos 

Hay varios tipos de procesos, pero en el presente trabajo se va a tratar 

sobre tres tipos de procesos que son: Estratégicos, procesos claves o 

fundamentales o misionales y procesos de soporte o de apoyo. 
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Proceso Estratégicos: son los que proporcionan directrices, lineamiento a 

los procesos claves. 

Procesos  claves: son la razón de ser en una organización, generan un 

impacto al cliente. 

Procesos de soporte: Dan apoyo a los procesos fundamentales como su 

nombre lo indica. Para que puedan ejecutarse. 

La descripción y documentación de los procesos se realiza en varios 

niveles,  dependiendo de la complejidad de la organización.  Es necesario 

jerarquizarlos de arriba hacia abajo, partiendo de un nivel general 

(Macroprocesos, Procesos, Subprocesos), hasta llegar a un nivel de detalle 

adecuado como son las actividades y tareas. 

Todo proceso consta de los siguientes elementos: 

- Una entrada, también llamada input, que es un producto que proviene 

de un suministrador, que puede ser externo o interno, y además es la 

salida de otro proceso. 

- Una salida (output), producto con la calidad exigida por el estándar 

del proceso.   

Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que 

asegure su cumplimiento y eficacia. Además tienen que satisfacer el ciclo de 

Deming (P.D.C.A; planificados en la fase P, asegurarse su cumplimiento en la 

fase D, servir para realizar el seguimiento en la fase  y poder mejorarlos y/o 

establecer objetivos en la fase A),  y tener indicadores que permitan visualizar la 

evolución de los mismos.  Es recomendable planificar y realizar periódicamente 

una reingeniería de los procesos para alcanzar mejoras en diferentes parámetros, 

como calidad, costes, servicio y otros. 

 

 

 



123 
 

Según Carpio, M (2007).  

Los procesos tienen unas entradas conocidas y 

producen los resultados esperados. En el método 

SIPOC (Suplier, Input, Process, Output, Client), lo 

primero es identificar proveedores, las entradas y 

luego los resultados (salidas) y clientes del proceso 

para su definición. P (15). 

 

Para una correcta definición del proceso se debe considerar  los elementos 

que se muestran en el Gráfico N° 57que se encuentra a continuación: 

 

 

 

 

 

ENTRADAS                                                                         SALIDAS 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 54  : Elementos de los Procesos 

Fuente: Carpio, M. 

Elaborado por: Autor 

 

Los procesos son en esencia interdepartamentales, participan varias áreas o 

departamentos dela organización aun que exista un responsable definido del 

resultado final y del desempeño 
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Mapa de Procesos 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión, en él 

se representan los procesos que componen el sistema, así como sus relaciones 

principales.Según Diego Pino, Mapa de Proceso “Es la secuencia donde se 

evidencia la interacción de los procesos que posee una organización para la 

prestación de sus servicios”, p (31).Podemos percatarnos de tareas o pasos que a 

menudo pasan desapercibidos en el día a día y que afectan  positiva o 

negativamente el resultado final del trabajo.  

Factores de un proceso:  

Hay siete (7) factores importantes en un proceso: personas, materiales, 

recursos físicos, métodos, medio ambiente, dinero y sistema de medición de los 

resultados. 

Los Procesos de la Universidad de Guayaquil, se lo puede apreciar en 

elGráficos Nº 58,   que se presentan a continuación 

 

GRÁFICO Nº55MAPA DE MACROPROCESOS 
Fuente: Avilés, A. (2008). “Diseño y Estructuración de un Sistema de Gestión de Calidad”. Tesis . 

Elaborado por: E. Salguero 
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En el Gràfico Nª56 tenemos el Mapa de Procesos de la Facultad de Ingenierìa Quìmica. 

 

 

11111 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°56: Mapa de Procesos 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 
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En el gràficoNº60 se encuentra el procesode Docencia nivel pregrado. 

 

GRÁFICO Nº57MAPA DE PROCESOS NIVEL PREGRADRO 
Fuente:  Avilés, A.. (2008). “Diseño y Estructuración de un Sistema de Gestión de Calidad”. Tesis. 

Elaborado por: E. Salguero 
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A continuación se detallan losprocesos correspondientes a  Docencia: 

Cuadro Nº55 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Entradas Estudiantes que aspiran ingresar a las carreras de la FIQ 

Salidas Estudiantes admitidos en las carreras de la FIQ 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Persona encargada de la oficina de admisiones 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Diseño y Desarrollo Curricular 

Cliente o Estudiante 

Procesos de salida Planificación Académica 

Registro Académico 

Documentos Resoluciones 

Registros 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

Cuadro Nº56 

PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO 

Entradas Necesidades de revisión de un plan de estudio 

Salidas Plan de estudios aprobado 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Director 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Admisión (Cliente)e 

Procesos de salida Planificación Académica 

Documentos Reglamentos 

Ley de Educación Superior 

Instructivos 

Formularios de diseño 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro Nº57 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

Entradas Solicitud de planificación 

Requerimientos de docentes 

Planificación anterior  

Número de estudiantes 

Salidas Planificación académica aproada por Consejo Directivo 

Horarios de clases 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Director 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Personal académico 

Admisión 

Diseño y Desarrollo 

Procesos de salida Registro Académico 

Personal Académico 

Documentos Reglamentos 

Propuestas 

Planificación aprobada por Consejo Directivo 

 

Fuente:Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro Nº58 

PROCESO REGISTRO ACADÉMICO 

 

Entradas Estudiantes habilitados 

Salidas Estudiantes registrados 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Director 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Admisión  

Planificación Académica 

Procesos de salida Enseñanza – Aprendizaje 

Documentos Reglamentos 

Instructivos 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

 

 

Cuadro Nº59 

PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

 

Entradas Alumnos registrados en los cursos 

Profesores asignados a los cursos 

Salidas Alumnos que han aprobado cursos 

Alumnos que han reprobado cursos 

Resultados de evaluaciones de docentes 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Director 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Registro Académico 

Procesos de salida Graduación 

Registro Académico 

Personal Académico 

Documentos Reglamento 

Encuestas desempeño docente 

Control de asistencia 

Actas de calificaciones 
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Fuente:Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro Nº60 

PROCESO DE GRADUACIÓN 

 

 

Entradas Estudiantes que han cumplido con los requisitos para iniciar 

proceso de graduación 

Salidas Graduado 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Director 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Enseñanza - Aprendizaje 

Procesos de salida Cliente 

Documentos Reglamento 

Proyecto de tesis aprobadas 

Resoluciones de Consejo Directivo 

Actas de grado 

 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

 

 

Los procesos de apoyo que son los que suministran o aseguran los recursos 

necesarios son:  

- Adquisicón de bienes y suministros, y  

- Mantenimiento,  

Los cuales  se describen a continuación. 
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Cuadro Nº61 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

 

Entradas Solicitud de compras 

Salidas Orden de compra 

Entrega - Recepción de suministros 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Administrador 

Equipos de oficina 

Procesos de entrada Docencia 

Prestación de servicios 

Financiero 

Procesos de salida Financiero 

Planeación Estratégica 

Documentos Reglamento 

Procedimiento de compras 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro Nº62 

PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Entradas Solicitudes 

Salidas Mantenimiento realizado 

Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

 

Jefe de Mantenimiento 

Herramientas 

Procesos de entrada Docencia 

Financiero 

Procesos de salida Suministros 

Planeación Estratégica 

Documentos Instructivos de mantenimiento 

Orden de mantenimiento 
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Informe de trabajo 

Control de trabajos realizados 

Actas de grado 

Fuente: Datos Facultad 

Elaborado por: Autor 

Se evidenció que en la Facultad, no existen procesos documentados,  como lo exige 

la Norma ISO 9001,  con el presente proyecto de investigación se detectó las falencias 

existentes, y por ello se diseñó los siguientes documentos que se encuentran en Anexos de 

acuerdo a lo estipulado a continuación: 

 

Cuadro Nº63 

Documentos 

 

Anexo 1 Capítulo 7 del Manual de la Calidad 

Anexo 2 Porcentaje de Cumplimiento 

Anexo 3 Diagnóstico de clima laboral 

Anexo 4 Encuesta punto 7, Norma ISO 9001:2008 

Anexo 5 Instructivo de Graduación 

Anexo 6 Instructivo Planificación Académica 

Anexo 7 Proceso de Admisión 

Anexo 8 Proceso de Diseño y Desarrollo 

Anexo 9 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Anexo 10 Proceso de Graduación 

Anexo 11 Proceso Planificación Académica 

Anexo 12 Proceso Personal Académico 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

 

 

Respecto enfoque calidad total 

El enfoque de calidad total se proyecta a todas las áreas desde el inicio de la cadena 

de valor hasta el usuario final, controlando cada etapa de proceso que Conforma la 
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realización del servicio. Definiendo el flujo de los procesos  tanto como estratégicos claves 

y de apoyo, asignando los equipos para la mejora de los procesos, tomando en cuenta el 

criterio e ideas de agentes externos para la modificación de la malla curricular, ofreciendo 

un valor agregado a los estudiantes, implementando los cambios tecnológicos y 

organizativos y en la búsqueda de una certificación internacional. 

El definir el mapa de procesos nos permite identificar la interacción de los procesos, 

definir cuantos procesos tenemos, ubicar rápidamente los estratégicos claves y de apoyo, 

tener una clara idea del flujo de la información que genera nuestro sistema, por esto es 

necesario definir nuestro mapa de procesos. Además de ser requerimiento de la norma 

internacional ISO 9001:2008. 

La asignación de equipos tecnológicos para la automatización de los procesos en 

todos los niveles ayudará a optimizar recursos y reducir tiempos de respuesta, una gestión 

limpia y libre de papeles que son fácilmente confundibles, eliminando tiempos y 

movimientos que disminuyen la eficiencia del personal que está obligado a llevar y traer 

papeles, entre las distintas áreas de la institución. Estos permiten realizar el trabajo de una 

manera más cómoda y permite realizar actividades en un solo sitio. 

El valor agregado nos ayuda a la diferenciación con las demás instituciones esto es 

un plus que le da mayor realce y prestigio a la carrera, el poder ofrecer servicios o 

privilegios que otros no pueden ofrecer sin duda es algo que el estudiante resaltará al 

momento de hablar de la institución a la que pertenece creando así, esa imagen de prestigio 

que los estudiantes recién graduados del bachillerato se verán tentados a aceptar en el 

momento de elegir una carrera. Los cambios tecnológicos y organizativos ayudan en la 

actualización de los métodos de trabajo y el uso de tecnologías ayudando a realizar el 

trabajo de una manera más fácil y sencilla crea un ambiente de trabajo menos pesado y por 

ende un empelado menos cansado. 

La certificación internacional es la garantía de que nuestro sistema de gestión está 

enfocado a la calidad y la satisfacción del cliente (estudiante), la certificación nos da la 

confianza de que se trata en gran medida de satisfacer las necesidades implícitas y 

manifestadaspor los usuarios finales además de ser un realce que no todas las instituciones 
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pueden conseguir por su énfasis en la satisfacción del cliente algo que en nuestra realidad 

nacional está muy distante de cumplirse a cabalidad. 

Respecto al despliegue del sistema de gestión de calidad: 

Mediante la investigación y encuesta se determinó que las autoridades están al tanto, 

que la Facultad no se encuentra certificada bajo la norma internacional ISO 9001: 2008, y 

que actualmente se encuentra trabajando en vías de adaptar el sistema de gestión a la 

normativa internacional. La ejecución o no de la propuesta para su implementación, está 

directamente ligada con la aprobación o rechazo de la misma por parte de las autoridades,  

a cargo de la Facultad, las cuales deberán analizar la conveniencia de la implementación, ya 

que esta significa el uso de recursos en la institución y demandará esfuerzos para adaptar el 

sistema y aún más complejo, adaptar al personal, que por una tendencia natural las personas 

siempre le temerán al cambio. 

Respecto a la gestión de sus procesos y procedimientos: 

Los procesos se debe documentar formalmente para tener evidencia de que se 

cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los procesos documentados son de 

ayuda para la realización correcta de las actividades. Además, de ser un documento de 

respaldo para la verificación de los responsables, verificar bajo que normativa vigente se 

encuentra elproceso, identificar sus entradas, salidas y otros.  

Se debe definir los responsables de procesos, para que dichas personas se encarguen 

de realizar las actividades requeridas para la realización del procedimiento, esta debe 

responder por todas los requerimientos dicho proceso y verificar su correcto cumplimiento. 

La documentación formal de los procedimientos se la debe realizar para estar en 

conformidad con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008, además de ser 

una herramienta útil al momento de despejar dudas en la ejecución de las actividades, 

conocer cuáles son los requisitos y actividades para la realización del procedimiento. 

La asignación de responsables de los procedimientos. Es la asignación de la persona 

encargada de velar por el cumplimiento de las actividades y el correcto flujo, se debe 

definir esta persona para que de el correcto cumplimiento y responda por el procedimiento. 
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La documentación técnica de puestos de trabajo se la debe realizar para puesto de 

trabajo que por su naturaleza es más compleja y diferente a los demás trabajos. Este será 

una guía para el desenvolvimiento y correcta aplicación del documento. Los registros de 

deben mantener de manera electrónica porque esto evita a caer en la siempre molesta 

perdida de registros físicos. Además de representar un ahorro en papeles y tiempo ya que 

estos en algunos casos se generan automáticamente.Se debe manejar indicadores de 

procesos para poder cuantificar nuestro cumplimiento y difundir periódicamente para tener 

una visión más clara de que tanto estamos cumpliendo con nuestros objetivos. 

Las auditorías internas se las deben realizar a intervalos planificados previamente en 

los cuales se debe verificar que se esté cumpliendo con los compromisos adquiridos 

previamente, estas auditorías sirven para verificar que se hace lo que dijimos que 

haríamos.En los casos de detectar las no conformidades se debe documentar para 

evidenciar que se realiza las acciones preventivas tanto como correctivas para determinar 

causas y corregir dichas falencias de nuestro sistema de gestión a implantar. 

La importancia de las tecnologías de información es relevante en la gestión 

moderna. Esta nos ayuda a eliminar barreras de comunicación y hace más fácil la 

interaccione de los procesos implantarlas en nuestro sistema ayudara en gran medida a 

reducir los tiempos de respuesta entre los actores de los procesos.La intervención de un 

agente externo es altamente importante porque este nos da una visión imparcial del estado 

actual de nuestro sistema de gestión de calidad. Este nos brinda directrices para estar en 

conformidad con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
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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. 
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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. 
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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 entrega del título. Algunos de estos requisitos están en los 

trípticos que se entregan a los estudiantes. 

 

b) Los requisitos necesarios para el dictado de los cursos: disponibilidad de 

aulas, número de estudiantes. 

 

c) 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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

 

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. 
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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 Vicerrectorado 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 carreras lo llevan: 

a) Director de Carrera 

b) Consejo Directivo 
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c) Comisión Académica 

d) Vicerrectorado 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, 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. 
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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. 
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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. 

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 LOS 

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN” 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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LISTA DE VERIFICACION REFERENTE A LA CLAUSULA 7 DE LA NORMA ISO 9001:2008 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
PUNT. 

% 

CUMP 
OBSERV. 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

REQUISITOS ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO  Y OBSERVACIONES 

¿Dispone la alta dirección de una planificación para desarrollar los procesos necesarios  

para lograr satisfacer a los estudiantes? 40 2% 

 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

¿Se encuentran documentados los requisitos de los alumnos? 
80 3% 

FALTA 

DIFUCION 

¿Se han definido requisitos no especificados por los estudiantes pero propios del servicio? 20 
1%  

¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del servicio? 60 2% 

 
¿Existe una metodología definida para la determinación de estos requisitos? 

10 0% 

 ¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología? 10 0% 

 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

¿Se encuentra descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los 

requisitos del alumno? 30 1% 

 ¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología? 40 2% 

 ¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos? 70 3% 

 
¿Existe una metodología definida para el tratamiento de modificaciones? 

40 2% 

 7.2.3 Comunicación con el cliente 

¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el alumno? 40 2% 

 ¿Se registran los resultados de satisfacción del alumno y sus quejas? 1 0% 

 7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

¿Existe una planificación para cada uno de los diseños o desarrollos? 20 1% 

 ¿La planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación? 0 0% 

 
¿Están definidos los criterios de revisión de cada una de la etapas del diseño? 

20 1% 

 ¿Están definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo? 80 3% 

 ¿La facultad documenta un procedimiento para la revisión y actualización de los planes y 

programas de estudio? 30 1% 

 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño 

¿Se encuentra definido los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo del diseño 

curricular? 70 3% 

 ¿Existe registro asociado a esta identificación? 40 2% 

 
¿Se encuentra definido los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo de proyecto de 

investigación? 0 0% 

 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

¿Los resultado del diseño y desarrollo tiene un responsable de revisión? 100 4% 
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¿Proporcionan información adecuada para la contratación de personal docente  ? 
90 4% 

 ¿los resultados contienen criterios de aceptación para el servicio de docencia y sus procesos 

de apoyo ? 50 2% 

  

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño? 
20 1%   

¿Existen criterios de aceptación para cada etapa? 10 0%   

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

¿Existe registro de la verificación de los resultados del diseño y desarrollo? 
0 0%   

¿Los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo a los requisitos de entrada del 

diseño? 0 0%   

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

¿Existe registro de la validación del producto diseñado? 0 0%   

¿Los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a los requisitos de entrada del 

diseño? 0 0%   

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño? 60 2%   

¿Estos cambios están sometidos a verificación y validación? 90 4%   

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores? 
100 4%   

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección? 
100 4% 

Página del 

Gobierno 

¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación? 100 4%   

¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y 

revaluación? 0 0%   

7.4.2 Información de las compras 

¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra? 
70 3%   

¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados? 
90 4%   

¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra? 90 4%   

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados? 
10 0%   

¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados? 
10 0%   
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¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida? 
0 0%   

7.5 Producción y prestación del servicio 

 

 

 

 

 

7.5.1 Control  de la prestación del servicio 

¿Existe disponibilidad de información que describa las características de servicios 

encada carrera? 100 4%   

¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología de 

prestación de servicio? 0 0%   

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y 

están actualizadas? 
40 2% 

EXISTEN, PERO 

NO 

DISPONIBLES 

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de prestación del servicio? 
50 2%   

¿Se utilizan equipos e instalaciones apropiados utilizados en la carrera? 60 2%   

¿El personal es competente para manejar los procesos necesarios para la prestación del 

servicio? 
50 2% 

FALTA 

CAPACITACION 

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

Si existen procesos para validar, ¿se han definido los requisitos para esta validación? 
0 0%   

¿Existen registros de la validación de los procesos? 0 0%   

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

¿Se encuentra identificado a los estudiantes, cursos y laboratorios a lo largo de todo el 

periodo de clases? 
55 2% 

NO SE 

IDENTIFICAN 

LOS CURSOS 

Si es necesaria la trazabilidad del estudiantes, cursos y laboratorio , ¿Se evidencia la 

misma? 40 2%   

7.5.4 Propiedad del cliente 

¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos 

mientras esta activo el periodo de clases? 90 4%   

¿Existen registros de estas comunicaciones? 0 0%   

¿La FIQ conserva, registra y almacena la información de los estudiantes, sus 

calificaciones, sus estudios anteriores tanto en forma impresa (cuando se requiera) como 

en forma electrónica mediante base de datos y física en archivadores ? 
90 4%   

¿Registran perdidas de datos de los estudiantes en caso de suscitarse? 
60 2%   
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7.5.5 Preservación del producto 

¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto? 
90 4%   

¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología? 50 2%   

    
Puntuación Total 2466 102%   

    

    
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 43% 

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 57% 
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Anexo 3 

Diagnóstico de Clima 

Laboral 
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Encuesta Diagnóstico de Clima Laboral (Gastronomía) 

           

           

           

 
1. ¿Se siente usted presionado al momento de ejercer sus labores? 

  

           

  

(1)Nunca 

 

 
 

 

(2)Casi nunca 

 

 
 

(3)Siempre 

 

 
 

   

           

  
2. ¿Cómo calificaría el trato de sus compañeros hacia usted? 

   

           

  

(1)bueno 

 
 

 

(2)medio 

 
 

 

(3)malo 

 
 

    

           

 
3. ¿Está usted de acuerdo con el salario que recibe comparado a su carga laboral? 

 

           

   
Si   No   

    

           

 
4. ¿Está satisfecho con el espacio de trabajo donde se encuentra? 

  

           

  

(1)satisfecho 

 
 

(2)medio 

 
 

 

(3)insatisfecho 

 
 

   

           
           

 

 

OBJETIVO: CONOCER EL CLIMA LABORAL EN DONDE SE DESENVUELVEN LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE LA 

CARRERA LICENCIATURA DE GASTRONOMÍA 
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Anexo 4 

Encuesta Punto 7 

Norma ISO 9001:2008 
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Universidad de 

Guayaquil 

Encuesta de Medición 
del Capítulo 7 de la 

Norma ISO 9001:2008 
Apartado 7 

 
Facultadde 

IngenieríaQuímica 

FECHA EMISION: 

Página166 de 202 

 

REVISION: 

 

 

Con esta encuesta se pretende medir si el funcionamiento cotidiano de la Facultad de Ingeniería 

Química, con respecto a su servicio de Docencia y de Apoyo  se ajusta a los requisitos del punto 7 

de la norma ISO 9001:2008.  

Esta encuesta va dirigida hacia las autoridades de la Facultad, conjuntamente con sus secretarias.  

El encuestado tendrá que atribuir una X, a cada uno de los ítems dados, de acuerdo con el 

siguiente enunciado SI y NO 

 

7. DISEÑO Y DESARROLLO  

Marque con una X su respuesta. 

 

Respecto enfoque calidad total 

 Si No 

1 
¿Hemos definido nuestro mapa de procesos con sus respectivos 
procesos estratégicos claves y de apoyo? 

 
 

2 
¿La facultad asigna equipos que ayuden a la mejora de los procesos, 
y controlar dichos procesos con un sistema de indicadores? 

 
 

3 

¿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? 

 

 

4 
¿La modificación de la malla y los servicios prestados responden a en 
gran medida a las expectativas de los estudiantes? 

 
 

5 
¿Dada la elevada competitividad es necesario ofrecer un valor 
agregado en el servicio que se ofrece? 

 
 

6 
¿Se introduce continuamente cambios tecnológicos y organizativos 
que respondan las nuevas exigencias de los estudiantes? 

 
 

7 
¿Los estudiantes cada vez más empiezan a demandar la certificación 
de un sistema de calidad? 
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Respecto al despliegue del sistema de gestión de calidad: 

Marque con una X la casilla que mejor corresponda en el estado de sus sistema de 
gestión de calidad: 

 Si No 

1 No estamos certificados bajo ISO 9001 2008  

2 Hemos iniciado el proceso de implantación del sistema ISO 9001 2008  

3 En vías de adaptar nuestro sistema a la revisión de la 2008  

4 Estamos certificados bajo la norma ISO 9001 2008  

5 Nos autoevaluamos con el modelo EGQM  

 

 

Respecto a la gestión de sus procesos y procedimientos: 

 Si No 

1 ¿Documentamos formalmente procesos?   

2 ¿Asignamos responsables de procesos?   

3 ¿Documentamos formalmente procedimientos?   

4 ¿Asignamos responsables de procedimientos?   

5 ¿Documentamos instrucciones técnicas de puestos de trabajo?   

6 
¿Mantenemos registros electrónicos generados por nuestros procesos 
y/o procedimientos? 

 
 

7 
¿Distribuimos periódicamente entre nuestros departamentos y 
secciones los indicadores de resultado de los procesos? 

 
 

8 ¿Realizamos auditorías internas periódicamente?   

9 
¿Cuándo se detecta un problema documentamos acciones 
correctoras y preventivas para detectar las causas del problema y 
corregir el proceso o procedimiento? 

 
 

 

 

 

 

Qué importancia da las TI en la gestión de calidad y los procesos en la facultad: 

 

1 2 3 4 5 

 

 

1= NULA;   2= ESCASA;  2= REGULAR;  4= ALTA;  5= MUYA ALTA 
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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 2 3 4 5 
 

1= NULA;   2= ESCASA;  2= REGULAR;  4= ALTA;  5= MUYA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

Instructivo 
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Universidad de 

Guayaquil 

INSTRUCTIVO 

GRADUACION 

 
FacultaddeIngenieríaQuímica 

FECHA 

EMISION: 

Página170 de 202 

 

REVISION: 

 

 

Objetivo   

Guiar al usuario al correcto desempeño de la función encomendada en el proceso de graduación. 

Alcance  

Graduación 

Descripción 

1. Para empezar con el proceso de graduación del egresado se tiene que verificar que todos 

los requisitos hayan sido cumplidos en su totalidad por parte del egresado: 

 Un certificado de notas de todos los años o semestres 

  título de bachiller original 

  foto a color 

  copia de cedula a color, 

  certificado de egresado, 

  certificado de aprobación de módulos, 

  certificado de prácticas pre profesionales 

 

Para poder iniciar con el proyecto de investigación o tener un 80% de sus materias  

Aprobadas.  

2. Una vez cumplido esto se procede a solicitar al estudiante la presentación de su 

anteproyecto de investigación,  

3. una vez que el estudiante lo presente este es enviado a consejo directivo y revisado por 

este mismo para su aprobación o rechazo del anteproyecto 

4. estos designan un profesor informante este profesor presenta un informe y eligen un 

director para el proyecto. 

5. en caso de ser aprobado el tema, una vez recibida la aprobación o rechazo del tema se 

procede a informar al estudiante de la resolución y empiece con la elaboración del 

proyecto de investigación. 

6. Una vez que el estudiante presente el proyecto de investigación terminado, el director del 

proyecto envía un informe notificando que el egresado ha culminado el proyecto de 

investigación. 
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7.  La comisión procede a nombrar un tribunal de sustentación pidiendo fecha y hora con 

una previa solicitud por parte del estudiante. 

8.  la comisión le asigna fecha y hora para que consejo directivo ratifique la fecha y hora. 

 

9. una vez sustentado el proyecto de investigación se solicita las actas de sustentación (dos) 

uno que se entrega al estudiante y la otra se queda con el coordinador de graduación para 

posterior validación del titulo 

 

10. Posterior a esto en la incorporación se entrega el acta de incorporación. 

 

11. Para el registro del título en la SENESCYT se debe contar con: 

 

 el acta de grado del título universitario con su derecho de copia profesional y 

especie valorada, certificado de notas de todos los años o semestres cursados. 

 certificar 1 copia de título profesional del profesional incorporado por el 

secretario general de la universidad. 

 Certificar el acta de grado del profesional incorporado por el secretario general 

de la universidad con su respectivo derecho y una especie valorada para 

secretaria general. 

NOTA: ambas certificaciones se presentan en la secretaria general de la universidad. 

12. Finalmente se recibe:   

 la copia del título certificada por el secretario general de la universidad. 

  acta de grado del profesional incorporad certificada por el secretario general de 

la universidad. 

  cedula de identidad (2 copias a color). 

 título del proyecto de investigación. 

  nombre del colegio donde se graduó el bachiller. 

  especialización del colegio.  

 Y un disco CD-RW en blanco. 

 

 

 

 

 

 

Responsables: secretario general de la facultad 
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Instructivo 

Planificación 

Académica 
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Universidad de 

Guayaquil 

INSTRUCTIVO 

PLANIFICACION 

ACADEMICA 

 
FacultaddeIngenieríaQuímica 

FECHA 

EMISION: 

Página173 de 202 

 

REVISION: 

 

Objetivo:  

Este instructivo permite conocer los procesos para realizar la planificación académica y la 

inscripción de asignaturas  

Alcance: 

Todo lo relacionado con la planificación académica de la facultad de ingeniería Química 

Descripción: 

1. Antes de la elaboración de la planificación académica se debe contar con las respectivas 

entradas como son: 

 la solicitud de planificación. 

 requerimiento de docentes. 

 planificación académica superior. 

 mallas curriculares. 

 base de datos actualizados de los alumnos aprobados. 

 

2. Una vez que se recibe la solicitud de planificación se procede a discutir los diversos 

requerimientos del proceso.  

3. En caso de necesitarlo se hace el requerimiento de docentes se informa al director de 

carrera de la necesidad de contratar los servicios de un nuevo docente para algún área 

especifica 

4. El director solicita al coordinador técnico la búsqueda de un nuevo docente con el perfil 

profesional que se requiere.  

5. La planificación académica superior se la realiza en conjunto con el coordinador técnico de 

la carrera, director de carrera y coordinador académico en la cual se planifica anualmente:  

 Calendario académico este es enviado a la directora para su verificación y 

posterior envió a consejo directivo para su aprobación o desaprobación  

 Se hace la revisión de mallas curriculares (en caso de ser necesario) en conjunto 

con director de carrera coordinador académico, coordinador técnico y sub-decano 

y es enviada a consejo directivo para su aprobación o desaprobación 

 Se hace la distribución de los cursos con la colaboración del coordinador logístico 
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 Se hace la verificación de las aulas, que estas se encuentren en óptimas 

condiciones 

 

 Se elaboran los horarios de clases  

6. Se hace la entrega al docente de dos marcadores y un borrador 

7. Se recibe las listas de estudiantes por parte de las secretarias de la carrera con los 

estudiantes aptos para iniciar el nuevo año o semestre 

 

Y finalmente se notifica la hora y fecha de inicio de clases tanto a estudiantes como a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables:CoordinadorTécnico Coordinador Académico 
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Anexo 7 

Proceso de Admisión  
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FICHA DE PROCESO PR00____ 

ADMISIÓN Edición 
Fecha 

 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Admitir estudiantes aspirantes a la carrera de Licenciatura en 
Gastronomía 

SECRETARIA/COORDINADOR 
ACADEMICO 

ENTRADAS SALIDAS 

Aspirantes a la carrera de gastronomía  
Documentos legales aplicables 
 

Estudiantes aceptados para la carrera de 
Licenciatura de Gastronomía  

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Cliente 
Diseño y desarrollo  
Reglamento 
Malla curricular 

Planificación académica 
Registro académico 

ACTIVIDADES 

1. Revisión de la documentación legal requerida 

 Copias a color de cedula de identidad 

 Acta de grado o título de bachiller original 

 Certificado de idoneidad de bienestar estudiantil 

 Capeta colgante color verde 

 Fotos tamaño carnet 

 Certificado de prueba de admisión (senescyt) 

 Aprobación del curso de nivelación (senescyt) 
  
 

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Ley de Educación Superior 
Reglamento y Decisión del Senescyt o CEASSES 
Procedimiento PO/FIQ/ xx   Diseño y Desarrollo 
Estatutos de la Universidad 
Lineamientos para la presentación de propuestas o  revisión de planes de estudio 

REGISTROS 

Formularios de Admisión  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

1. porcentaje de estudiantes admitidos en la carrera Licenciatura de Gastronomía 
 

OBSERVACIONES 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Fdo. Fdo. 
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Anexo 8 

Proceso de Diseño y 

Desarrollo 
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FICHA DE PROCESO PR00____ 

DISEÑO Y DESARROLLO 
CURRICULAR 

Edición 
Fecha 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Definir el diseño y desarrollo de los planes de estudio alineados con los 
requerimientos establecidos  

DECANO /DIRECTOR 

ENTRADAS SALIDAS 

Revisión del plan de estudio vigente 
Necesidad de modificación del plan de estudio  

Continuidad del plan de estudio  
Modificación de plan de estudio aprobado 

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Cliente Planificación académica 
 

ACTIVIDADES 

1. Determinación de las necesidades satisfechas con el actual plan de estudios 
2. Modificación del plan de estudios 
3. Revisión del nuevo plan de estudio y del plan de estudio vigente 
4. Validación del nuevo plan de estudio contra el plan de estudios vigente  
5. Aprobación del nuevo plan de estudio 

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Reglamento interno de la facultad 
Ley de Educación Superior 
Reglamento y Decisión del Senescyt o CEASSES 
Procedimiento PO/FIQ/ xx   Diseño y Desarrollo 
Estatutos de la Universidad 

REGISTROS 

Formularios de Diseño y Desarrollo 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

2. Porcentaje de estudiantes que considera provechoso el nuevo plan de estudios 

OBSERVACIONES 

 
 
 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Fdo. Fdo. 

 

PG_____ 
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Anexo 9 

Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje  
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FICHA DE PROCESO PR00____ 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  Edición 
Fecha 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Formar estudiantes con criterios de excelencia académica DECANO /DIRECTOR 

ENTRADAS SALIDAS 

Estudiantes registrados en los cursos 
Docentes asignados a los cursos 
Informe de evaluación de docentes  

Estudiantes que aprobaron los cursos 
Estudiantes que reprobaron cursos 
Resultados de las evaluaciones de los docentes 
Informe de permanencia de docentes  

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Registro Académico 
 

Registro Académico 
Personal Académico 
Graduación 

ACTIVIDADES 

6. Definición y difusión de políticas de curso. 
7. Impartición de clases 
8. Evaluación de estudiantes 
9. Evaluación de personal académico 

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Estatuto universitario 
 
 
Planificación Académica 

REGISTROS 

Encuestas de desempeño docente 
Control de asistencia a clases 
Calificaciones en el sistema académico 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

3. Cumplimiento con el programa de la asignatura 
4. Porcentaje de asistencia a clase de docentes de la  Facultad 
5. Porcentaje de estudiantes de la carrera cuyo promedio es superior al promedio de la carreta 
6. Porcentaje del promedio de estudiantes reprobados por materia 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Fdo. Fdo. 

 

PG_____ 
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Anexo 10 

Proceso de 

Graduación  
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FICHA DE PROCESO PR00____ 

GRADUACIÓN Edición 
Fecha 

OBJETIVO RESPONSABLE 

 
Realizar la titulación profesional  del estudiante,  considerando los 
requisitos establecidos para ello. 

DECANO /DIRECTOR 

ENTRADAS SALIDAS 

Estudiantes que cumplen requisitos para iniciar 
el proceso de graduación 
Profesional que solicita revalidación del título 
los cursos 

Graduados 
Profesional con título revalidado 

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Enseñanza -  Aprendizaje Cliente* / Sociedad** 

ACTIVIDADES 

10. Aprobación del tema. 
11. Desarrollo del proyecto de investigación 
12. Evaluación del proyecto de investigación  
13. Sustentación del proyecto de investigación 
14. Emisión de títulos 
15. Registro del título en la SENESCYT 
16. Revalidación de títulos 

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Reglamento interno, Loes, estatuto universitario 
Planificación Académica 

REGISTROS 

Proyecto de investigación.  Temas aprobados por el Consejo Directivo. Actas de grado. 
Aprobaciones de revalidación de títulos (Consejo Directivo y Consejo Universitario) 
Acta de sustentación, acta de incorporación 
 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

7. Porcentajes de graduados versus egresados por carrera por año. 
8. Porcentaje de incremento del número de egresados no graduados de cada carrera  en años 

anteriores. 
9. Porcentaje de estudiantes de la carrera cuyo promedio es superior al promedio de la carreta 
10. Porcentaje del promedio de estudiantes reprobados por materia 

OBSERVACIONES 

*El cliente no es considerado un proceso 
** La sociedad no es considerada un proceso 
 

Elaborado por Aprobado por 

  

Fdo. Fdo. 

PG_____ 
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Anexo 11 

Proceso Planificación 

Académica  
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Universidad de 

Guayaquil 

FICHA DE PROCESO 

PLANIFICACION 

ACADEMICA 

 
Facultad de 

Ingeniería Química 

FECHA EMISION: 

Página184 de 202 

 

REVISION: 

BJETIVO RESPONSABLE 

Elaborar y aprobar la planificación de la Unidad académica, incluyendo 
docente, número de paralelos, carga asignada a los docentes, horarios 
de clase y exámenes. 

DECANO /DIRECTOR 

ENTRADAS SALIDAS 

Solicitud de planificación 
Requerimientos de los docentes 
Planificación académica anterior 
Mallas curriculares 
Número de estudiantes habilitados para el 
registro 
Base de datos actualizada de estudiantes 
aprobados 

Planificación académica aprobada por el H. 
Consejo Directivo. 
Horario de clases y exámenes. 

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Personal académico 
Admisión 
Diseño y Desarrollo curricular 

Registro académico 
Personal académico 
Capacitación 

ACTIVIDADES 

17. Elaboración de la planificación académica por carrera. 
18. Revisión y aprobación de la planificación por el H. Consejo Directivo. 
19. Elaboración de horarios de clases y exámenes. 
20. Modificación de la planificación académica y horarios. 
21. Elaboración de plan de estudios  

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Oficios de aprobación   
Estatuto universitario 
Planificación Académica 
Currículo de Docentes 

REGISTROS 

Planificación por carrera. Resolución por el Consejo Directivo. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

11. Porcentajes de cumplimiento de la planificación académica. 
 

OBSERVACIONES 

 

Elaborado por: Coordinador Académico 
Coordinador técnico 

Aprobado por: Consejo Directivo  

  

Fdo. Fdo. 

PG_____ 
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Anexo 12 

Proceso de Personal 

Académico 
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Universidad de 

Guayaquil 

FICHA DE PROCESO 

PERSONAL 

ACADEMICO 

 
Facultad de 

Ingeniería Química 

FECHA EMISION: 

Página186 de 202 

 

REVISION: 

OBJETIVO RESPONSABLE 

Determinar la formación, habilidades, experiencia, educación y 
necesidades de mejora de los aspectos que afecten la calidad 
académica impartida en  la carrera Licenciatura de Gastronomía  

DIRECTOR/DECANO 

ENTRADAS 
Necesidades de capacitación 
Docentes con necesidades de capacitación 
 

SALIDAS 
Planes de capacitación 
Docentes capacitados 
Resultados de evaluaciones de los docentes 

PROCESOS DE ENTRADA PROCESOS DE SALIDA 

Planificación académica 
 

Planificación académica 

ACTIVIDADES 

1. Contratación de docentes 
2. Requerimiento de capacitación de docentes 
3. Revisar las necesidades de capacitación 

DOCUMENTOS  RELACIONADOS 

Plan de capacitación 
Reglamento y Decisión del Senescyt o CEASSES 
Estatutos de la Universidad 

REGISTROS 

Formularios de inscripción y asistencia 
Acta de calificaciones 
Contratos 
Registros de capacitación  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

12. Porcentaje de docentes en capacitación 
13. Porcentaje cumplido de la capacitación en curso 
14. Docentes con PHD 
15. Docentes con Maestría 
16. Docentes con Postgrado 
17. Porcentaje PHD en curso 
18. Porcentaje de Maestría en curso 
19. Porcentaje de Postgrado en curso 

OBSERVACIONES 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Fdo. Fdo. 

 


