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RESUMEN 

La Educación Técnica en Institutos Tecnológicos Públicos, tiene que actualizarse y 

estar a la altura de los cambios científicos y tecnológicos con los que vienen trabajando 

las empresas en el país, basta ya de ver con desprecio a los profesionales técnicos sobre 

todo de las entidades públicas. Si bien es cierto que mucho depende del estado en el 

fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, es también importante la experiencia 

y formación del docente, su experdis es vital para el logro de las competencias del joven 

profesional, teniendo en cuenta los cambios que se dan en las empresas del ramo. 

La empresas también están en constante competencia tanto a nivel interno como 

externo, tiene que demostrar calidad en sus procesos y productos, por lo tanto la 

garantía de calidad es primordial en su desarrollo, por ello la aplicación de Normas de 

certificación de calidad, por ejemplo las Normas ISO, 9001, 14001, 80001, 

21001,45001 etc. 

Los alumnos de Institutos Tecnológicos  se insertan al mercado laboral en empresas con 

esas certificaciones y en los últimos años se está dando casos, que ya no son tomados en 

cuenta al no tener sus instituciones formativas una certificación, esto sucede por lo 

general con empresa grandes, por ello la importancia de la acreditación y certificación 

de nuestros alumnos que garantice su calidad en la formación, documento que otorga el 

SINEACE luego de un proceso de evaluación de estándares de calidad. 

La carrera profesional de Mecánica de Producción del ISEP Honorio Delgado Espinosa 

no puede dejar de lado este requerimiento empresarial, teniendo en cuenta que el  

SINEACE ha implementado un nuevo modelo de acreditación, siendo uno de los 

requisitos la implementación de un SGC Sistema de Gestión de la Calidad, motivo del 

presente trabajo, que luego de un estudio y diagnóstico no permitimos presentar una 
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propuesta de un SGC basado en la Normas ISO 9001:20015 para cumplir con el 

estándar del nuevo proceso. 
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ABSTRACT 

 

Technical Education in Public Technological Institutes has to be updated and be up to 

the scientific and technological changes with which companies are working in the 

country, it is enough to look with disdain to technical professionals especially from 

public entities. While it is true that much depends on the state in strengthening 

infrastructure and equipment, it is also important the experience and training of the 

teacher, their experdis is vital for achieving the skills of the young professional, taking 

into account the changes that occur in the companies of the branch. 

The companies are also in constant competition both internally and externally, they 

have to demonstrate quality in their processes and products, therefore quality assurance 

is paramount in their development, therefore the application of Quality Certification 

Standards, for example ISO Norms, 9001, 14001, 80001, 21001,45001 etc. 

The students of Technological Institutes are inserted into the labor market in companies 

with these certifications and in recent years there are cases that are no longer taken into 

account since their training institutions do not have a certification, this usually happens 

with large companies, for this reason, the importance of the accreditation and 

certification of our students that guarantees their quality in the training, document that 

the SINEACE grants after a process of evaluation of quality standards. 

The professional career of ISEP Production Mechanics Honorio Delgado Espinosa 

cannot ignore this business requirement, taking into account that SINEACE has 

implemented a new accreditation model, one of the requirements being the 

implementation of a QMS Management System Quality, motive of the present work, 

that after a study and diagnosis we do not allow to present a proposal of a QMS based 

on the ISO 9001: 20015 Standards to comply with the standard of the new process. 
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INTRODUCCIÓN 

La actualidad educativa a nivel de la Educación Superior Tecnológica está en un 

momento de cambio radical y es muy probable que muchos de los docentes no tengan 

en cuenta dicho cambio, por ejemplo tenemos, nueva ley de Educación Superior 

Tecnológica, la ley 30512 y se está implementando un proceso de carácter obligatorio 

como es el LICENCIAMIENTO, requisito para entrar al proceso de evaluación para 

obtener una acreditación. 

Hay que recalcar que la realidad de los institutos tecnológicos difiere de otros centros 

de formación profesional en el sentido que sus egresados se incorporan directamente en 

el quehacer industrial en empresas del sector afín al que han estudiado, pero sucede que 

el mercado laboral específicamente de mediana y gran empresa están certificados por 

normas ISO, por lo que exige que sus proveedores en este caso del servicio educativo y 

formación también tengan una certificación y/o acreditación, por ello la importancia de 

esta investigación, que trata de motivar a los integrantes de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción y del ISEP Honorio Delgado a presentarnos para una  nueva 

evaluación de acreditación por el SINEACE.. 

 Si bien es cierto que la acreditación es voluntaria a excepción de los sectores de salud, 

educación y derecho, no deja de ser un proceso importante, si vemos las noticias, el 

MINEDU, otorga becas de capacitación, apoya con inversiones en infraestructura, 

bienes y equipos con mayor incidencia a instituciones públicas que estén acreditadas, 

por lo tanto tarde o temprano se va a convertir en un proceso obligatorio. 

El SINEACE, ha implementado un nuevo modelo de acreditación con asesoramiento 

internacional, cambiando totalmente el primer proceso de acreditación, por ejemplo el 
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estándar 6 está referido a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

muy relacionado con la ISO 9001 para el caso en versión 2015. 

En Instituto Superior de Educación Publico Honorio Delgado, forma profesionales 

técnicos en 11 carreras profesionales, de las cuales 04 se presentaron a evaluación 

externa de acreditación a cargo de la empresa BQS, autorizada por el SINEACE, por 

ese entonces había un problema con infraestructura y al no tener el certificado de 

defensa civil no se concretó la autorización y evaluación de acreditación en ninguna de 

las carrera presentadas a evaluación.  

Una de las carreras profesionales fue Mecánica de Producción, que a la fecha tiene que 

volverse a presentar por el caso de prácticas y desarrollo laboral de sus estudiantes de 

otro modo va a quedar muy relegada del mercado ocupacional. 

El presente trabajo de investigación está relacionado directamente para el desarrollo de 

un SGC Sistema de Gestión de la Calidad en la carrera profesional de Mecánica de 

Producción, tratando de motivar e incentivar a su población al cambio y el trabajo bajo 

estándares de calidad, esta aplicación de un SGC está basado en la aplicación de la ISO 

9001:2015, con el fin de prepararnos para poder aprobar el estándar 06 y por evaluación 

el estándar 07 del nuevo modelo de acreditación, si tenemos en cuenta la envergadura y 

aplicación del SGC sin lugar a dudas un 80% de todo el proceso está en su 

implementación. 

El presente trabajo esta subdividido en tres capítulos los cuales interpretan el estudio y 

la propuesta de implementación del SGC:  

En el primer capítulo se hace una descripción del trabajo, teniendo un marco conceptual 

de la importancia de la calidad, tanto desde las perspectivas de la norma ISO 9001:2015 

y la matriz de evaluación del SINEACE. En el segundo capítulo vemos el marco 
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operativo y resultados de la investigación, estableciendo el porqué de la investigación y 

análisis se la información para establecer el diagnóstico de la carrera profesional y en el 

tercer Capítulo la propuesta de implementación de un SGC Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. APLICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ISO 9001  

 

La aplicación de un SGC Sistema de Gestión de la Calidad, tiene relación directa 

con la norma ISO 9001, el título de la ISO 9001 es la implementación de un Sistema 

de gestión de la calidad, versión inicial en 1987 y hasta la fecha se vienen 

implementando cambios y mejoras.  

Por ejemplo en la actualidad se está implementando en el sector empresarial la ISO 

9001:2015 la cual luego de evaluaciones, internas (autoevaluación) y externa 

(evaluación externa, a cargo de una empresa con autorización para certificar) dentro 

de los últimos requisitos establece que: 
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Validez de las certificaciones. Un año después de la publicación de la ISO 

9001:2015 todas las nuevas certificaciones acreditadas (nuevas o recertificaciones) 

serán emitidas en la versión ISO 9001:2015. 

EVOLUCIÓN DE LA ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  1 , Historia de cómo evoluciona la calidad, tomado de e-book-9001-

2015-futuro-calidad 
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1.2. APLICACIÓN DE SGC PERÚ. 

 

1.2.1. ORGANISMOS QUE VELAN POR LA CALIDAD EN EL PAÍS. 

En el país existen organismos que velan por la calidad y aplicación s de normas 

ISO además de la implementación del SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

Inicialmente fue el ITINTEC, posteriormente el INDECOPI y actualmente el 

organismo que ve la calidad en el país, con aplicaciones de ISO NTP y cualquier 

normas y/o reglamento relacionado con la calidad es el INACAL. 

1.2.2. SINEACE 

El SINEACE es un organismo autorizado por ley SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EDUCATIVA EN EL 

PERÚ, está a cargo de la acreditación y certificación, tienen varios estudios a la fecha 

elaborados justamente por las experiencias de instituciones acreditadas, universidades, 

institutos y Cetpros. 

Actualmente se ha implementado un nuevo modelo de acreditación que cambia 

considerablemente el modelo anterior en el cual, el cumplimiento era estricto como 

solamente la presentación de documentos, ese modelo tenía 04 dimensiones y 71 

estándares, el nuevo modelo tiene una base a consultoría de normas internacionales y 

está compuesto por 04 dimensiones y 34 estándares. 

  1.2.3. NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP 

 

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos que establecen las especificaciones de 

calidad de los productos, procesos y servicios. Existen también NTP´s sobre 

terminología, métodos de ensayo, muestreo, envase y rotulado que se complementan 

entre sí. Su aplicación es de carácter voluntario. 
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Por lo tanto una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido 

que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del 

desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o 

servicios. 

1.2.3.1QUIENES ELABORAN LAS NTP 

 

Las elaboran profesionales que conforman los Comités Técnicos de Normalización 

(CTN), y lo integran representantes de tres sectores:  

 Productores / Empresa Privada 

 Consumidores / Entidades Públicas 

 Técnicos / Academia 

Para la aprobación de una Norma Técnica Peruana cada sector emite un SOLO voto por 

consenso y aprueba el Proyecto de Norma Técnica Peruana, el mismo que ingresa a la 

etapa de discusión pública por 30 a 90 días y luego de ese periodo se publica la NTP en 

el diario Oficial El Peruano.  

   1.2.3.2.NTP y las Normas Internacionales. 

 

Las Normas Técnicas Peruanas adoptan o adaptan Normas Internacionales que 

estandarizan la calidad de productos y servicios. Estas son:  

o CODEX ALIMENTARIUS o Código Alimentario. Creado por la Organización 

Mundial de la Salud para elaborar Normas Alimentarias Internacionales 

armonizadas, que protejan la salud de los consumidores y fomenten prácticas leales 

de los alimentos. Es decir, con estas normas los consumidores pueden confiar en que 

los productos alimentarios que compran son inocuos (que no hacen daño a la salud) 

y de calidad. 
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o ISO. Es la Organización Internacional de Estandarización que la conforman 163 

países de la cual el Perú es miembro a través del INACAL. Proporciona estándares 

comunes entre los países para facilitar el comercio mundial. 

o IEC. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), es la organización que elabora 

todas las normas vinculadas a las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. 

Conocida como "electrotecnia".  

1.2.3.3 EJEMPLOS DE NTP 

 NTP 833.921:2017.  

Título: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN.  

Indicadores de gestión de la calidad en el sector educación. Lineamientos. 2ª 

Edición. Resumen: Esta Norma tiene como objetivo presentar los lineamientos a 

seguir en el uso de indicadores de gestión de la calidad; siendo su campo de 

aplicación. 

 Código: NTP 833.923:2006 (revisada el 2017).  

Título: Lineamiento para la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

en una organización educativa.  

Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece orientaciones para 

facilitar a las instituciones educativas la implantación de un Sistema de Gestión 

de la… 

 Código: NTP 260.013:2012.  

Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Rotulado. 

Resumen:  

Establece los requisitos y la forma de rotular el mobiliario que es utilizado por 

los alumnos y profesores, en los diferentes niveles de educación con el fin de 

que todos los sectores involucrados cuenten con ... 
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 NTP 260.004:2012 (revisada el 2017).  

Título: MUEBLES. Mesa para instituciones educativas de nivel inicial. 

Requisitos.  

3ª. Edición. Resumen: Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que 

debería cumplir el mobiliario para ser utilizado por los estudiantes del nivel de 

educación inicial para los estratos de 3, ... 

 

 NTP 833.920:2012.  

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA. ISO 9001:2008 EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN. 2ª Edición. COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE 

EVALUACIÓN DE LA. CONFORMIDAD. GP-ISO/IEC 7:2007. Directrices 

para elaborar normas adecuadas para el uso de evaluación de la ... 

 

 Implementación del sistema de gestión integral con la NTP 933.961:2015. 

Asimismo, la... El INACAL dictará al consultor un Taller para la adecuada 

interpretación de la NTP. 933.961:2015 en ... *La educación no formal en 

procesos de calidad será calificada proporcionalmente al número de seminarios 

y/o capacitaciones ... 

 

 etc. Existen muchas NTP, según catálogo, publicado en la página Web del 

INACAL. 
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1.2.3.4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ISO 9001 EN EL PERÚ 

En el país existen varias instituciones educativas con certificación ISO 9001, teniendo 

en cuenta que la implementación de esta norma en el sector Educación es de poca data, 

ya que siempre se daba por entendido que las ISO eran de aplicación en la industria y 

recién se están fortaleciendo las condiciones de la implementación de certificación y 

acreditaciones en EDUCACIÓN. La revista sobre la calidad1 del 2016 muestra que se 

tienen en el Perú ya varias organizaciones educativas con ISO 9001 y otras con 14001 y 

OSHA 18001. 

 AGENCIA EVALUADORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA S.A.C. 

Calle Curazao 498, Urb. Santa Patricia, La Molina, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA 

   Av. Arequipa 3495, San Isidro, Lima Certificaciones: ISO 9001 

 BS GRUPO S.A.C. 

  Av. Arequipa 3960, Miraflores, Lima, Certificaciones: ISO 9001, CCC 

 CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO - CENFOTUR 

   Jr. Pedro Martinto N° 320, Barranco, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 CENTRO EXP. DE FORMACIÓN PROFESIONAL PUB. DE GESTIÓN 

PRIVADA LA LIBERTAD 

   Jr. Junín 372, Trujillo, La Libertad, Certificaciones: ISO 9001 

 CENTRUM CATÓLICA- CENTRO DE NEGOCIOS DE LA PUCP 

                                                           
1 REVISTA DE LA CALIDAD 2016, DIRECTORIO CALIDAD CERTIFICADA EN EL PERÚ, PRODUCCIÓN 

GENERAL, GRUPO IMAGEN S.A.C. 
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   Calle Nueve S/N Los Álamos - Monterrico, Surco, Lima, Certificaciones: ISO 9001, 

ISO 14001 

 CEPEBAN - CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS BANCARIOS 

    Av. Arequipa 2661, Lince, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 CICB LATIN AMÉRICA S.A.C. 

    Av. La Encalada 1010 Of. 305, Surco, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 COLEGIO CLARETIANO - TRUJILLO 

    Av. Húsares de Junín 1355 Urb. La Arboleda, Trujillo, La Libertad, ISO 9001 

 COLEGIO NO ESTATAL CLARETIANO 

    Av. Centenario 427, San Carlos, Huancayo, Junín, Certificaciones: ISO 9001 

 COLEGIO PARROQUIAL SAN NORBERTO 

    Av. Santa Catalina 451, La Victoria, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES LA UNIÓN 

   Av. Cipriano Dulanto (Ex La Mar) 1950, Pueblo Libre, Lima, Certificaciones: ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 CORPORACIÓN TUINEN STAR E.I.R.L. 

   Av. Diagonal Angamos L17, Wanchaq, Cusco, Cusco, Certificaciones: ISO 9001 

 FORMACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.C. 

   Av. Arequipa 2383, Lince, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA CLARETIANO 
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   Av. Parque de las Leyendas 555, San Miguel, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 NUEVAS OPCIONES EN VARIEDADES ALIMENTICIAS E.I.R.L. 

  Av. Salaverry 946, Jesús María, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

   Av. Arequipa 1935, Lince, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- 

PRONIED- MINEDU 

  Jr. Carabaya 341, Lima, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 PUCP - ATENCIÓN AMBULATORIA 

   Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, certificaciones: ISO 9001 

 PUCP - FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

   Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 PUCP - INFORMÁTICA 

  Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 PUCP (LAB. DE ESTRUCTURAS ANTISÍSMICAS, DE MAT., DE ANÁLISIS 

QUÍMICOS, DE ELECTROQUÍMICA DEL INST. DE CORROSIÓN Y 

PROTECCIÓN). 

  Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, Certificaciones: ISO 17025 

 PUCP- CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS/ CARC 

  Av. Canaval y Moreyra 751 Piso 1, San Isidro, Lima, Certificaciones: ISO 9001 
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 SENATI 

   Panamericana Norte Km 15.2, Independencia, Lima, Certificaciones: ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 

 UK INSTITUTE S.A.C. 

   Jr. Crespo Castillo 511B, Huánuco, Huánuco, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

    Campus Campiña Paisajista s/n Quinta Vivanco, Arequipa, Arequipa,  ISO 9001 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 

   Av. Sol de Oro 7534 2do. Piso, Los Olivos, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. - CHICLAYO 

   Av. Luis Gonzáles 1004, Chiclayo, Lambayeque, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. - TRUJILLO 

   Av. Larco 1770, Trujillo, La Libertad, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD DE PIURA 

   Calle Mártir Olaya 162, Miraflores, Lima, Certificaciones: ISO 17025 

 UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES OFICINA DE ADMISIÓN 

   Av. Bolívar 937, Pueblo Libre, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD ESAN 

   Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima, Certificaciones: ISO 9001 
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 U. N. I. – LAB, N° 1 DE ENSAYOS DE MATERIALES “ING. MANUEL 

GONZÁLES DE LA COTERA” 

    Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA OFICINA CENTRAL DE 

ADMISIÓN 

AV. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

    Jr. Diego de Almagro 344, Trujillo, La Libertad, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS) 

   Av. Mariscal Castilla 3909, Pabellón C- El Tambo, Huancayo, Junín, Certificaciones: 

ISO 9001 

 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

    Calle Germán Amezaga 375 Edif. Basadre- Ciudad Universitaria, Lima, 

    Lima, Certificaciones: ISO 9001. 

 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

    Av. Honorio Delgado 430, San Martín de Porres, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS UPC 

    Prolongación primavera 2390, Surco, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 

   Av. América Sur 3145 Monserrate, Trujillo, La Libertad, Certificaciones: ISO 9001 
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 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. 

   Jr. Larrabure Y Unánue 110, Lima, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA 

    Av. José Antonio Lavalle s/n Ex Hacienda Villa, Chorrillos, Lima 

   Certificaciones: ISO 9001. 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C. - UTP S.A.C. 

   Jr. Natalio Sánchez 125, Lima, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNMSM - FAC. ING. INDUSTRIAL 

   Calle Germán Amezaga 375 Edif. Basadre- Ciudad Universitaria, Lima, 

   Lima, Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 UNMSM – FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

   Jr. Puno 1002 – Jardín Botánico, Lima, Lima, Certificaciones: ISO 9001 

 UNMSM - POST GRADO DE LA FAC. ING. IND. 

   Calle Germán Amézaga 375- Ciudad Universitaria, Lima, Lima 

   Certificaciones: ISO 9001 
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1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

detectada - u otra situación no deseable - con el propósito de impedir que se reproduzca. 

Acción Preventiva: acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial o de otra situación potencialmente no deseable. 

Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar su grado de 

importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en sí una base completa para 

pasar a la acción o definir prioridades. Para lograr el efecto deseado, una acción exige 

una comprensión completa de las interrelaciones entre múltiples hechos y datos. 

Aseguramiento de la calidad o garantía de calidad es, según la Norma ISO 8402, el 

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la 

confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados 

sobre calidad.  

Auditado: organización o persona que es auditada. 

Auditor: persona teniendo la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener 

evidencia de auditoría y evaluar de manera objetiva para determinar en qué medida son 

alcanzados los criterios de auditoría. 

Auditoría interna: auditorías realizaron por o en nombre de la organización auditada 

para necesidades internas. 
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Auditoría de tercera parte: auditoría llevada a cabo por un organismo externo e 

independiente, como los entes de certificación. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente de 

las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un proceso 

o un servicio es conforme a las exigencias especificadas. 

Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser interno o 

externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario, miembro, 

comprador, etc. 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que el auditor obtiene 

después de haber tomado en cuenta los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de 

auditoría. 

Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser 

reglamentaria, profesional, interna o del cliente. 

Control: evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañados si 

necesario de medidas, pruebas o calibración. 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden tomar 

varios tipos de acciones: reproceso o reclasificación. 

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo. 
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Evaluación por la dirección: evaluación regular, metódica y formalizada por la alta 

dirección del estado y de la adecuación del sistema de calidad en comparación con la 

política de calidad y los objetivos. 

Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos u otra información 

pertinente para verificar que se respeten los criterios de auditoría. 

Excepción: autorización de uso o de liberar un producto no conforme con los requisitos 

especificados. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente. 

Infraestructura: sistema de las instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

Manual de Calidad: documento que especifica la política y el sistema de calidad de 

una organización. 

Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a 

sus clientes y sus propios requisitos. 

No conformidad: incumplimiento o no satisfacción de un requisito. 

Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de calidad. 

Organismo: término utilizado dentro de ISO 9001 con el fin de cubrir cualquier tipo de 

organización que puede poner en su lugar un sistema de gestión de calidad. Ejemplo: 

compañía, corporación, firma, empresa, institución, asociación, etc... 
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Parte interesada: individuo o grupo de personas con un interés en la operación o el 

éxito de una organización. Ejemplos: clientes, personal y representantes, accionistas y 

propietarios, socios y proveedores, bancos, sindicatos, empresa, etc... 

Plan de calidad: documento que describe la manera en que el sistema de calidad se 

aplica a un producto, proyecto o contrato específico. Este documento es el resultado de 

la convergencia entre el sistema de gestión de la calidad de la organización y los 

requisitos específicos del cliente para un producto/misión/proyecto específico. A 

menudo se utiliza en la construcción, industria, organismos públicos o por ejemplo la 

computación. 

Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y 

metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las 

instituciones. 

Mejora continua es un proceso elemental para alcanzar la Calidad Total y la 

Excelencia empresarial. Este proceso de mejora, pone el énfasis en la capacidad que 

tienen las empresas para evolucionar, progresar y desarrollarse de manera progresiva, 

obteniendo resultados eficientes y de calidad. 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad centrado en la definición 

de objetivos de calidad, operación y los medios necesarios para alcanzarlos. 

Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización 

relacionadas con la calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección. 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. 

Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o 

"procedimiento documentado". 
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Proceso: conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos. 

Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el 

servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización. 

Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo: productor, 

distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor puede ser 

interno o externo a la organización. 

Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia de la 

realización de una actividad (sea cual sea el medio, Físico, digital etc...). 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente implícitas 

o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la norma, requisitos 

internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, entre otros. Se habla de 

requisito especificado cuando está establecido, por ejemplo en un documento como en 

el caso de requisitos reglamentarios y legales. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de sus 

exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de 

satisfacción. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

Sistema de Gestión de la Calidad: tal como lo definen las distintas bibliografías, un 

Sistema de Gestión de la Calidad, es un conjunto de normas, interrelacionadas de una 

empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la 
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misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Según la ISO (Organización 

Internacional de Normalización): "Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad. Generalmente incluye el establecimiento de la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad, así como la planificación, el control, el aseguramiento y la 

mejora de la calidad". 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

El propósito de la presente investigación es la apoyar en el diseño e implementación de 

un SGC sistema de gestión de calidad, en las instituciones de educación superior 

tecnológica para poder cumplir con el estándar 6 del modelo de acreditación que 

presenta el SINEACE. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (SGC) 

 

El programa de estudios cuenta con un 

sistema de gestión de calidad 

implementado. 

 

  

 

La implementación del SGC está 

enmarcada en la definición de sus 

políticas, objetivos y planes.  

Además debe considerar 

mecanismos que brinden confianza 

y que controlen los procesos para la 

mejora continua. 

 

El programa de estudios muestra 

evidencia del funcionamiento del 

SGC en sus procesos principales y 

de las acciones para su evaluación 

y mejora (auditorías internas). 

 

Fuente: Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior 

Elaboración: SINEACE Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

Educativa 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad 

de los productos o servicios que se ofrecen al cliente para nuestro caso el alumno, es 

decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que 

influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción 

del mismo. 

Se debe de tener en cuenta que un SGC, también es aplicado por la norma ISO 

9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario, que 

realmente viene a ser la certificación del sistema, por lo tanto cuando se establece un 
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SGC, estamos tocando el tema de la calidad, por ello se tiene como factor 3 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, para poder comprender básicamente un SGC 

desglosamos el termino: 

SISTEMA: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad. (Real Academia Española, 2001).  

GESTIÓN: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o 

resolver una cosa. Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio o una empresa (Real Academia Española, 2001). 

De estas dos definiciones podemos concluir que un Sistema de Gestión de la Calidad es 

la planificación de acciones u operaciones controladas, que se realizan sobre un 

conjunto de elementos para lograr la calidad. 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los 

siguientes: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

La Estructura Organizacional.- Es la jerarquía de funciones y responsabilidades que 

define una organización para lograr sus objetivos. Es la manera en que la organización 

organiza a su personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel que 

ellos juegan en la misma. 
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La Planificación.- Constituye al conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado. 

Una correcta planificación permite responder las siguientes preguntas en una 

organización: 

¿A dónde queremos llegar? 

¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

¿Cómo lo vamos hacer? 

¿Qué vamos a necesitar? 

El Recurso.- es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, dinero, etc.) 

Los Procesos.- Son el conjunto de actividades que transforman elementos de entradas 

en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, pero no siempre se 

encuentran identificados. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, 

planificación y las actividades así como sus responsables. 

Los Procedimientos.- son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos 

detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos de entradas del 

proceso en producto o servicio. Dependiendo de la complejidad, la organización decide 

si documentar o no los procedimientos. 

Todos estos elementos descritos anteriormente, están relacionados entre sí, por ello que 

se considera un sistema y a vez son gestionados a partir de tres procesos de gestión, 

como bien dice Juran: Planear, Controlar y Mejorar.  
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La Planificación de la Calidad: Son actividades para establecer los requisitos y los 

objetivos para calidad y para la aplicación a los elementos de un Sistema de 

Calidad (Juran & Godfrey, 1998). 

La planificación de la calidad consta de los siguientes pasos: 

1. Establecer el proyecto 

2. Identificar los clientes 

3. Identificar los requisitos del cliente 

4. Desarrollar el producto 

5. Desarrollar el proceso 

6. Desarrollar los controles y enviar a operaciones. 

El Control de la Calidad, es un conjunto de operaciones para mantener la estabilidad y 

evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el desempeño actual y 

estos se comparan con las metas establecidas para tomar acciones en las diferencias que 

se encuentren (Juran & Godfrey, 1998). 

La Mejora de la Calidad constituye al grupo de actividades que llevan a la organización 

hacia un cambio benéfico, es decir, lograr mayores niveles de desempeño. Mejor 

Calidad es una forma de cambio benéfico (Juran & Godfrey, 1998). 

 

 

 

 



23 
 

1.4. CALIDAD 

 

1.4.1. Calidad:  

 

Definiciones previas, evolución y sistema 

1.4.2. Conceptos Generales 

 

El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y dado lugar a que tanto 

lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control hayan variado hasta 

nuestros días, cuando la calidad se configura como una modelo de gestión y un estilo de 

dirección implantado en las empresas líderes.  

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad 

supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha 

pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es 

óptimo. Sin embargo esta es la definición directa, producto de la generalización de lo 

bueno y bonito que la sociedad ha categorizado, la mirada indirecta nos arroja una 

definición más general. La calidad es aquella condición del producto ya realizado la 

cual nos indica que tan bueno o malo puede ser. 

El objetivo fundamental de la calidad, como filosofía empresarial, es satisfacer las 

necesidades del consumidor, aunque éste es un concepto controvertido, Las necesidades 

pueden estudiarse según diversos puntos de vista de la teoría económica, del marketing, 

de la psicología y de la economía de la salud, no siempre coincidentes.  

Definiciones relacionadas a calidad por personas y/o organizaciones representativas: 

“La calidad no es un arte, es un hábito”. Aristóteles 

“Calidad es cumplir con los requerimientos”. Philip Crosby 



24 
 

“Una promesa de que el proceso va a resultar en productos o servicios que serán 

vendidos a clientes que estarán definitivamente satisfechos”. Edwards Deming 

“Calidad es adecuación al uso”. Joseph Juran 

“Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo previsto” [Asociación 

Alemana para la Calidad, DGQ, 1972]. 

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades dadas” [Instituto Alemán para la Normalización, 

DIN 55 350-11, 1979]. 

“La totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas” [Instituto Centroamericano de 

Tecnología Industrial – Comisión Panamericana de Normas Técnicas – Organización 

Internacional de Normalización ICAITI-COPANT-ISO 8402, 1995] 

“Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the customer 

gets out and is willing to pay for”. Peter Druker. 

“La calidad es la mínima pérdida causada a la sociedad desde que el producto es 

embarcado”. Genichi Taguchi 

“La resultante total de las características del producto y servicio de mercadotecnia, 

ingeniería, fabricación y movimiento, a través de los cuales, el producto o servicio en 

uso satisfará las esperanzas del cliente”. Armand Feigenbaum 

“La no dispersión de las características de calidad”. Kaoru Ishikawa 

“Calidad es la totalidad de las características o rendimiento, que puede ser usado para 

determinar si un producto cumple o no su aplicación prevista o intencionada”. Japanese 

Industrial Standard JIS z8110-1981. 
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1.5. Evolución del Enfoque de la Calidad 

 

El concepto de la Calidad ha evolucionado desde la Revolución Industrial hasta 

nuestros días, mostrando que no es estático, más bien es un concepto dinámico. 

Romero, A y Miranda, S (2006, p.22), en su artículo “La Calidad, su evolución histórica 

y algunos conceptos y términos asociados”, detallan cinco etapas de la evolución 

histórica de la Calidad. 

1ra Etapa. Desde la Revolución Industrial hasta 1930. 

Antes de esta etapa el trabajo era prácticamente artesanal, con la llegada de la 

revolución industrial desaparece el artesanado y se crean las grandes organizaciones. 

Durante la 1ra Guerra Mundial, fueron más complejos los sistemas de fabricación y 

como resultado aparecen los primeros inspectores de calidad a tiempo completo; esto 

condujo a la creación de las áreas organizativas de inspección separadas de las de 

producción. Esta primera etapa se caracteriza por la inspección, llamándola 

simplemente Inspección de la Calidad. La calidad del producto se detectaba al final del 

proceso. Logrando solo separar los productos defectuosos de los aptos para la venta. 

2da Etapa. Desde 1930 hasta 1949. 

Con la llegada de la 2da Guerra Mundial la necesidad de la producción en masa requirió 

del control estadístico de la calidad, logrando en esta fase una mayor eficiencia, debido 

a que el interés principal en esta etapa no solo era conocer y seleccionar los 

desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción correctiva sobre los 

procesos tecnológicos. Por lo tanto, esta segunda etapa pasa de la orientación y enfoque 

de la calidad a la calidad que se inspecciona y se controla. Surge así lo que se llamó 

Control de Calidad. 
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3ra Etapa. Desde 1950 hasta 1979. 

Posteriori a la 2da Guerra Mundial aún se insistía en la inspección y no sacar a la venta 

los productos defectuosos, pero luego se dan cuenta que el problema de los productos 

defectuosos estaba en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la 

inspección. Por lo tanto, en esta etapa se pasa de la inspección al control de todos los 

factores del proceso, garantizando el nivel continuo de la calidad del producto o 

servicio. Se incorpora y desarrollan Programas y Sistemas de Calidad. Definiendo el 

Aseguramiento de la Calidad. 

4ta Etapa. Década de los 80. 

En esta etapa los Programas y Sistemas de Calidad no fueron suficientes, sin la 

elaboración de estrategias que encaminen a la organización al perfeccionamiento 

continuo. La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la 

cual debe liberarla y deben participar todos los miembros de la organización. 

Definiendo la Gestión de la Calidad, como la calidad total. 
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Figura Nº  2, Reseña Histórica de cómo evoluciona la calidad, desde la revolución 

industrial hasta el valor total de la calidad, tomado de 

https://app.emaze.com/@AORLZITWO#1, de Aura Clemencia Neira Izquierdo 

5ta Etapa. Desde 2000 hasta la fecha 

Esta etapa se conoce como valor total de la calidad, orientada a la excelencia. Se 

extiende el logro de la calidad y el aseguramiento de la calidad en todas las actividades 

que realiza la organización. 

1.6.CALIDAD EN EDUCACIÓN 

 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 

considera generalmente cinco dimensiones de la calidad:  

filosofía (relevancia) 

pedagogía (eficacia) 

cultura (pertinencia) 

sociedad (equidad) 

https://app.emaze.com/@AORLZITWO#1
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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economía (eficiencia) 

La problemática educativa es de tal gravedad que exige de todos grandes acuerdos y 

desafíos. Todos los esfuerzos que puedan hacerse por mejorar la educación en un país, 

siempre serán pocos, la magnitud de la tarea es gigantesca, muy a pesar de que existen 

indicadores de calidad, las variables que se derivan del sistema educativo son 

innumerables, por lo que habría que considerar todos los factores que en ella convergen. 

La educación requiere de un proceso de transformación y modernización, posiblemente 

con una visión de reingeniería. 

Durante mucho tiempo se habla del concepto de la calidad en educación, existe una 

extensa bibliografía que definen este término, sin embrago en lo particular, asumo que 

mientras no haya un cambio de actitud en los actores que participan, nunca se podrá 

hablar de calidad educativa y menos de escuelas eficaces. 

1.6.1.SINEACE 

 

El SINEACE es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Educación, creado en el 2006 a través de la Ley Nº28740. 

Su finalidad es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ofrezcan un servicio de calidad, y que los trabajadores peruanos 

estén altamente calificados para la labor que realizan. 

1.6.2.FUNCIONES DEL SINEACE 

 

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos en todas las etapas, niveles, 

modalidades, formas, ciclos y programas e instituciones del país. 

Asegurar a la sociedad que las instituciones educativas que forman parte del sistema 

cumplen los requisitos de calidad y realizan su misión y objetivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://www.gestiopolis.com/importancia-educacion-instituciones-desarrollo/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-reingenieria/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14243/PLAN_14243_2013_28740.pdf
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Acreditar instituciones y programas educativos, así como certificar competencias 

laborales y profesionales. 

Desarrollar procesos de certificación de competencias profesionales. 

El SINEACE trabaja desde dos puntos de vista, la Acreditación y la Certificación: 

1.6.3. ACREDITACIÓN. 

 

Es el reconocimiento público y temporal a la 

institución educativa, área, programa o carrera 

profesional que voluntariamente ha participado 

en un proceso de evaluación de su gestión 

pedagógica, institucional y administrativa. 

                                                                                                                     Figura Nº  3. Fotografía de acreditación,   

                                                                                                          página del SINEACE, www.sineace.gob.pe 

16.4. Objetivos de la acreditación 
                                                                                                                        

Asegurar la calidad educativa en el país. 

Ser un instrumento para padres de familia y futuros estudiantes que permita realizar 

idónea selección del qué estudiar y dónde hacerlo. 

Recoger información sobre el crecimiento de la calidad educativa, a fin de llevar 

un registro de cómo las instituciones educativas y programas de estudios mejoran en 

calidad. 

Garantizar que las competencias profesionales de los egresados de las instituciones 

acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen una formación educativa de calidad. 

 

 



30 
 

1.6.5.La Acreditación se da en los Tres Niveles Educativos 

 

El SINEACE es el organismo responsable de la acreditación, tiene direcciones para 

cada uno de los niveles educativos del país: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  4 . Niveles de Proceso de Acreditación, Elaboración Propia 

1.7.La acreditación en Institutos y Escuelas de Educación Superior 

 

La propuesta que presentamos sobre el estándar 06 del proceso de acreditación para la 

carrera profesional de Mecánica de Producción del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, debe cumplir con requisitos, para ello describimos los aspectos teóricos de 

aplicación por el SINEACE para los institutos. 

La acreditación2 es un mecanismo para la mejora continua de los programas de 

estudio del nivel superior, es el reconocimiento público y temporal a la calidad 

demostrada. 

Es un proceso voluntario, excepto para las carreras de Educación y Salud. 

                                                           
2 https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/ 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

TÉCNICA PRODUCTIVA 

INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

ACREDITACIÓN 
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El modelo de acreditación es significativo en la concepción de la evaluación de la 

calidad educativa. Concibe la evaluación de la calidad como un proceso formativo que 

ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su quehacer, introducir cambios 

para mejorar de manera progresiva y permanente, fortalecer su capacidad de auto 

regulación e instalar una cultura de calidad institucional. 

Una evaluación hace uso de la medición, pero va más allá, emite un juicio de valor 

como consecuencia del análisis profundo de los aspectos involucrados. Tienen cuatro 

dimensiones: gestión estratégica, formación integral, soporte institucional y 

resultados. 

¿Qué se acredita? 

Se acreditan todos los programas de estudio de las instituciones educativas del nivel 

superior: 

Instituto de Educación Superior Tecnológico – IEST. 

Instituto de Educación Superior Pedagógico – ISE PED. 

Instituto Superior de Educación – ISE. 

¿Quiénes evalúan la calidad de la carrera? 

En la etapa de autoevaluación, es la propia carrera o institución la que se evalúa y 

compara sus resultados con los estándares de calidad, así determina su nivel de logro e 

implementa acciones de mejora. 

En la etapa de evaluación externa, una Comisión de Evaluación Externa verifica el 

logro de los estándares de calidad y emite la recomendación de acreditación. 
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La Comisión de Evaluación Externa está conformada por evaluadores externos 

registrados por el Sineace. 

El Evaluador Externo es un profesional con amplia experiencia que conoce la 

metodología de Evaluación Externa. El evaluador externo es un par evaluador, en tanto 

comparte el lenguaje, los códigos disciplinarios y profesionales, así como el enfoque de 

la institución que visita para la evaluación externa. 

¿Cuáles son los pasos que sigue la carrera para lograr la acreditación? 

Sensibilización. Es importante el compromiso de la carrera con el proceso de 

autoevaluación y la decisión de mejora. Debe existir liderazgo y respaldo de los 

gestores para conducir y culminar el proceso, además de involucrar a los docentes, 

estudiantes y administrativos en el proceso. 

Inscripción de comité de calidad 

Comprensión del modelo 

Caracterización del estándar 

Evaluación diagnóstica 

Avance y evaluación de la implementación de las acciones del Plan de Mejora 

Elaboración final de informe de autoevaluación 

Selección de entidad evaluadora y solicitud de la evaluación externa 

Visita de verificación 

Respuesta al Informe Preliminar 

Acreditación 

https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064595144-1d652b53-df02
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064595209-76a0073c-f3f6
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064773357-a4dad158-a54b
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064804539-3cf7ae91-df2b
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064839996-61550f70-079b
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064860984-213509dd-b1bf
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064882154-c137fad3-0d9f
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064924383-137039c8-424e
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500065012106-7ca8e09a-f63d
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500065029736-e4043435-d76b
https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500065048273-f9536db2-1cc2


33 
 

Mantenimiento e implementación de mejoras 

1.8. CERTIFICACIÓN3 

 

La certificación es el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas 

dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o 

laborales. 

La evaluación con fines de certificación profesional es voluntaria. Para los 

profesionales de salud y de educación es obligatoria. (Art. 23 Del reglamento de la Ley 

28740)4. 

¿Quiénes pueden certificar sus competencias? 

La certificación de competencias se otorga a las personas naturales egresadas o tituladas 

que han realizado estudios en una Instituto o Escuelas de Educación Superior. Para 

certificarse, estos trabajadores deben ser evaluados por una entidad certificadora 

autorizada por el Sineace. 

La certificación de competencias está a cargo del SINEACE y se desarrolla en tres 

niveles. 

 

 

 

 

                                                           
3https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-institutos-y-escuelas-de-educacion-
superior/ 
4 Artículo 23º.- Casos de obligatoriedad de la certificación profesional La evaluación con fines de 
certificación profesional es voluntaria. Para los profesionales de salud y de educación es obligatoria. 

https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500065067794-28c2e09b-26eb
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14243/PLAN_14243_2013_28740.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14243/PLAN_14243_2013_28740.pdf
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Figura Nº  5 . Niveles de Proceso de Certificación, Elaboración Propia 

“Un total de 14 mil 819 certificaciones de competencias se han otorgado a nivel 

nacional, en diferentes rubros de la actividad productiva, y las personas que lo han 

recibido se encuentran debidamente insertadas en el mundo laboral”, informó 

el director de Evaluación y Certificación de Educación Superior 

Universitaria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (Sineace), Víctor Carrasco Cortez5. 

En esa misma línea, el especialista indicó que de ese total, 7,359 reconocimientos 

corresponden al nivel de Educación Superior Universitaria seguida de 4,538 

certificaciones en el nivel de Educación Técnica Productiva, mientras que en tercer 

lugar se encuentra el nivel de Educación Superior Técnica con 2,922 certificaciones. 

Según explicó en el nivel básico y técnico productivo hay un mayor interés por 

la certificación de competencias debido a que las personas certificadas rápidamente 

obtienen mejoras laborales, a diferencia de los niveles técnicos y profesionales, pues 

el beneficio todavía no se siente directamente. 

                                                           
5 https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-superior-universitaria/ 

INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

CERTIFICACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

TÉCNICA PRODUCTIVA 

https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-superior-universitaria/
https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-superior-universitaria/
https://www.sineace.gob.pe/
https://www.sineace.gob.pe/
https://www.sineace.gob.pe/tag/victor-carrasco-cortez/
https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-superior-universitaria/
https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-superior-universitaria/
http://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-basica-y-tecnico-productiva/
http://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-educacion-basica-y-tecnico-productiva/
https://www.sineace.gob.pe/certificacion/certificacion-de-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/
https://www.sineace.gob.pe/tag/certificacion-de-competencias/
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Además, indicó que en las profesiones de la salud se han certificado a 9 de las 13 

carreras que existen en el país, destacando los grupos ocupacionales de: Enfermería, 

Obstetricia, Tecnología médica, Químicos farmacéuticos, y en menor cantidad 

los psicólogos, biólogos y nutricionistas. 

Carrasco Cortez también comentó que en el nivel técnico operativo se han registrado 

más certificaciones en hombres mientras que en el nivel profesional hay más mujeres. 

“Esto se explica porque en el ámbito de profesionales hay carreras con predominio 

femenino, como enfermería y obstetricia, mientras que en el nivel técnico productivo 

las actividades que más se desarrollan están relacionadas con la población masculina”, 

acotó. 

1.8.1.Etapas de la certificación 

 

Los encargados de realizar el proceso de evaluación para certificación de las 

competencias de los profesionales técnicos son las Entidades Certificadoras autorizadas 

por Sineace. La evaluación que ellos realizan permite emitir el juicio de competente o 

aún no competente en la labor que se realiza. 

b.1. Normalización 

Consiste en identificar los estándares de calidad del 

desempeño de una profesión. Esto se realiza en un proceso 

participativo en el que interviene: el colegio profesional, los 

empleadores, la academia y los trabajadores. 

 

 

 

Figura Nº  6 Figura 06. Fotografía de 

acreditación, página del SINEACE, 

www.sineace.gob.pe 

 

http://www.sineace.gob.pe/
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b.2. Evaluación 

La evaluación de competencias recoge evidencias del 

desempeño, producto, conocimiento y actitudes del 

profesional. 

 

 

 

Estas son confrontadas con la norma o estándar de competencia, reconocida 

socialmente y aprobada por Sineace. 

b.3. Certificación 

La certificación de competencias permite encontrar 

brechas entre el desempeño mostrado y el requerido y 

trazar planes de desarrollo con acciones de 

capacitación para la mejora de la calidad del 

mismo. De esta manera, el trabajador se capacita y 

mejora cada día. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  7 . Fotografía de 

acreditación, página del SINEACE, 

www.sineace.gob.pe 

 

Figura Nº  8 . Fotografía de acreditación, 

página del SINEACE, www.sineace.gob.pe 

  

http://www.sineace.gob.pe/
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1.9.NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN. 

 

.Evaluación del primer modelo de acreditación de programas de estudios de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior 

En setiembre del 2014, en el marco de la referida reorganización, el Consejo 

Directivo Ad Hoc (CDAH), dispone la evaluación del modelo de acreditación de 

institutos y escuelas de educación superior, a través de una consultoría a cargo de 

Norma Añaños, Raúl Haya de la Torre, consultores nacionales y Antonio Morfin, 

como consultor internacional, respectivamente. Adicionalmente, dicha evaluación se 

complementó con información del seguimiento y monitoreo realizado desde la 

Oficina de Monitoreo del SINEACE. 

Entre los hallazgos de la evaluación, se destaca que el trabajo realizado por el 

SINEACE logró movilizar a diferentes actores en torno a la calidad educativa 

reconociendo como herramienta de mejora, los procesos de autoevaluación, 

evaluación externa y acreditación. Así mismo, se identificó que en los programas de 

estudios, se había generado una práctica evaluativa y de reflexión, así como el 

fomento del trabajo en equipo, comprobando que es posible mejorar la calidad, con 

la participación de directivos, docentes, estudiantes, familias y otros grupos de 

interés. 

En cuanto a los estándares, se señaló que el modelo en ese momento vigente, 

presentaba deficiencias respecto tanto a su pertinencia como a su “modus 

operandi”. Se percibió cierta rigidez en los indicadores ya que no se podían 

adaptar a las distintas realidades en que se aplicaban. Existía repetición de temas 

iguales o semejantes. 
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De la evaluación se concluyó, que el modelo requería una reformulación que 

asegurase la pertinencia de los criterios a evaluar así como capacitar a los actores 

claves de las instituciones. 

En consecuencia, se recomendó simplificar el proceso para hacerlo más accesible a 

los institutos, dar mayor capacitación al personal vinculado al proceso de 

acreditación así como hacer más difusión de los beneficios que este tiene. 

1.10.CONCEPCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN 

 

El nuevo modelo no debe entenderse como un conjunto de ajustes, modificaciones 

y transformaciones en la matriz de evaluación, sino como un giro significativo en la 

concepción de la evaluación de la calidad educativa. 

Este nuevo modelo concibe la evaluación de la calidad como un proceso formativo 

que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su quehacer, introducir 

cambios para mejorar de manera progresiva y permanente, fortalecer su capacidad de 

auto regulación e instalar una cultura de calidad institucional. 

Cabe precisar, que la evaluación de la calidad es distinta de la medición: la primera 

se expresa en términos cualitativos a diferencia de la segunda, que se establece 

cuantitativamente. Una evaluación hace uso de la medición, pero va más allá, emite 

un juicio de valor como consecuencia del análisis profundo de los aspectos 

involucrados. Dicho juicio se expresa en textos. 

Esta nueva concepción demanda un cambio de actitudes, así como el desarrollo 

de capacidades tanto en evaluados como en evaluadores. 
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1.10.1. ACREDITACIÓN COMO PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

La acreditación muchas veces se asocia a un proceso, que tiene como objetivo 

cumplir los estándares o requisitos establecidos por el organismo acreditador, 

desligándose del fin más importante que es la mejora continua. 

La acreditación, entendida como reconocimiento público al cumplimiento de 

estándares por parte de una institución, por sí misma no mejora la calidad. La 

mejora nace y se construye al interior de las instituciones, y en ello radica el valor 

de la autoevaluación. En tal sentido, la autoevaluación se constituye en el 

mecanismo por excelencia, que permite identificar y superar brechas de calidad a 

partir de la elaboración e implementación de planes de mejora. 

La evaluación constituye la estrategia que impulsa el cambio y la mejora. Los 

procesos de cambio no son únicos, ni se establecen de manera general para todos, 

sino que responden a procesos internos impulsados en cada institución, de acuerdo 

a sus particularidades. Por su parte, la acreditación establece hitos en el camino de la 

mejora continua. 

Si bien el proceso de mejora continua, implica consideraciones técnicas y de 

financiamiento, demanda un compromiso sostenido de parte de los actores 

involucrados, y particularmente de la institución y de quienes lideran dicho proceso. 
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1.10.2. COHERENCIA CON MODELOS INTERNACIONALES 

 

Otro punto de partida fue la revisión de experiencias internacionales consideradas 

relevantes en la orientación del proceso de formulación del presente modelo. 

En los modelos internacionales tomados como referencia6, si bien se encuentran 

matices diferentes, existe coincidencia en establecer categorías generales, factores o 

estándares que identifican los procesos más importantes en el servicio educativo que 

se brinda. Los factores o estándares pueden estar agrupados o no en una categoría 

mayor, pero en todos los casos describen los requisitos que se evalúan para obtener 

la acreditación. 

En el caso del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, establece 

factores como ejes principales sin considerar una categoría mayor que los integre, 

mientras que en el caso de las experiencias de Chile (CNA  y CINDA-IAC) los 

factores que se consideran como pilares importantes para evaluar, se agrupan en una 

categoría denominada dimensión. 

En todos los casos, más allá de la denominación que se da a las unidades mínimas 

sobre las cuales la agencia acreditadora exige una decisión o juicio de 

cumplimiento, se observa que el nivel de formulación no es específico o 

prescriptivo, sino más bien, se establece en términos generales y descriptivos 

indicando un conjunto de aspectos a evaluar. Es decir, son acompañados de un 

listado de aspectos a considerar que, a manera de orientaciones, precisan en mayor o 

menor medida, lo requerido para su cumplimiento. 

                                                           
6 International Organization for Standardization - ISO. (2015). ISO 9000:2015: sistemas de 

gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario.  
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Así mismo, se evidencia un interés explícito por verificar el resultado final del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y evaluación 

del desempeño de los egresados. 

Las guías de implementación de los modelos de acreditación aplicados por las 

agencias acreditadoras revisadas, señalan de manera clara un nivel de flexibilidad, 

en tanto cada programa de estudios demuestra con fuentes de verificación diversas 

el cumplimiento de los criterios o estándares, siendo responsabilidad del comité 

interno de autoevaluación el evidenciar y describir en qué medida se cumplen estos 

criterios. 

Teniendo como referentes las experiencias citadas, se concibe para el Perú un 

modelo de acreditación, que armonice con las tendencias internacionales, que respete 

la diversidad de los institutos y escuelas de educación superior, motivándolas a la 

reflexión y análisis de su propia identidad; que tome en consideración la 

consistencia interna o la capacidad de una institución de educación superior para 

identificar y analizar su entorno significativo desde el punto de vista de sus 

principios y prioridades y para adecuarse a las demandas que está en condiciones de 

atender. 

La diversidad en la Educación Superior significa la existencia de formas diferentes de 

educación postsecundaria de instituciones y grupos de instituciones dentro de un 

estado nación, que tienen misiones diversas y distintivas de educar y formar para 

vidas y carreras, en condiciones heterogéneas del medio7. 

 

 

                                                           
7 Lemaitre,   M.   (2016).   Diálogos   para   la   Educación   Superior   en   América   Latina.   Calidad, 
internacionalización e innovación. Barranquilla. Colombia 
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1.10.3. Metodología de construcción, consulta y validación del Modelo 

 

En la metodología empleada se ha tenido en consideración cuatro ejes de trabajo: 

rigurosidad técnica, la cual recoge recomendaciones y lecciones aprendidas de la 

evaluación realizada; alineación con tendencia internacionales, que aproxime el 

nuevo modelo con lo aplicado en otros países; pertinencia y vinculación con el 

entorno al cual responde, así como su concordancia con la normativa vigente; y, la 

construcción participativa, a través de la consulta con diferentes actores. 

A partir de la evaluación del primer modelo de acreditación y el análisis de la 

experiencia internacional, se conformó en el SINEACE una comisión transversal 

integrada por las direcciones de evaluación y acreditación de Educación Básica y 

Educación Superior, con el propósito de establecer un marco de referencia común 

para la evaluación y acreditación en el país. 

Con la participación de expertos  y equipos técnicos de las direcciones de línea del 

SINEACE, se elaboró una primera propuesta de estándares, que se sometió a 

consulta con diversos actores en diversas regiones del país, convocados a talleres 

macro regionales. 

Durante la elaboración de la matriz de estándares de evaluación para la acreditación 

de programas de estudios de institutos y escuelas de educación superior., la 

propuesta se coordinó con la Dirección de Educación Superior Tecnológica y 

Técnico-Productiva del Ministerio de Educación y con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 

En el proceso de consulta de dicha matriz, han participado expertos en el ámbito de la 

educación superior, expertos nacionales e internacionales, presidentes de comités de 

calidad de programa de estudios acreditados, jefes de calidad de institutos y 
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escuelas de educación superior, evaluadores externos, representantes de entidades  

evaluadoras externas, responsables y especialistas de los programas nacionales 

transversales de CTI del CONCYTEC, expertos en educación y agencias 

acreditadoras nacionales e internacionales. 

Los aportes sirvieron para realizar ajustes, definir los criterios a evaluar y hacer 

precisiones en el glosario de términos, a fin de utilizar un lenguaje común para 

comprender plenamente lo que se evalúa en cada estándar. 

 

1.10.4. ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

El SINEACE ha identificado una estructura, que incluye cuatro categorías generales 

o dimensiones: una dimensión central de formación integral, una dimensión de 

gestión estratégica y una dimensión de soporte institucional; y la cuarta de 

resultados. En la Figura se presentan las definiciones de las 4 dimensiones descritas. 
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En Educación Superior, es importante que cada institución tenga en cuenta su 

entorno para definir el perfil de egreso de los estudiantes, debiendo considerar las 

particularidades expresadas en la misión, visión y valores que busca desarrollar en 

los egresados. Es así que el perfil de egreso tiene consistencia interna y externa, y 

debe ser logrado en el proceso de formación. 

      

Figura Nº  9 ,  Estructura de la matriz de estándares, SINEACE, Sineace.gob.pe 

En la siguiente figura se muestran los elementos del proceso de formación, que incluye 

la responsabilidad social, el proceso de enseñanza aprendizaje y el de investigación. Así 

mismo indica los actores claves en el proceso de formación que son los estudiantes y 

los docentes. Este proceso formativo debe recibir el soporte institucional para alcanzar 

el resultado esperado: estudiantes que 

 logran el perfil de egreso. 
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Figura Nº  10 , Lógica del modelo de acreditación de los programas de estudios de Educación Superior, SINEACE, Sineace.gob.pe. 
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En la lógica hasta ahora descrita, el perfil de egreso se convierte en un eje central y 

articulador del programa de estudios. El perfil de egreso se identifica como parte de 

la gestión estratégica y conduce además la planificación del programa; orienta el 

proceso de formación integral y el logro del mismo debe verificarse en cada 

egresado. 

En la siguiente figura  se muestran las cuatro dimensiones y los factores que las 

conforman, e incluye además, las relaciones que existen entre dichas dimensiones, 

destacando la participación e interacción con los grupos de interés, tanto en la 

dimensión de gestión estratégica como en la de resultados. Los grupos de interés se 

convierten en una fuente de información privilegiada que el programa de estudios  
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requiere, tanto para alimentar el diseño y pertinencia 

Figura 11, Relación de dimensiones y factores del modelo de acreditación de programas 

de estudios, SINEACE, Sineace.gob.pe. 

Del perfil de egreso, identificar procesos que se requieren para desarrollarlo, así 

como en relación al grado de satisfacción con la formación de los egresados 

ayudando en la evaluación del desempeño profesional. 

1.10.5. MATRIZ DE ESTÁNDARES 
 

El nuevo modelo y matriz de estándares tiene el propósito de llamar a la reflexión y 

promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se propone el 

programa de estudios, qué efectivamente realiza, qué obtiene como resultado y qué 

tiene que hacer para mejorar. Pretende ser una herramienta que potencie la 

autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y conduzca hacia la 

autorregulación. 

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34 

estándares que se acompañan de criterios a evaluar. 

Para evaluar el cumplimiento de cada uno de los estándares, el programa de estudios 

debe explicitar mediante evidencias verificables que se responde a lo exigido. Las 

fuentes de verificación pueden ser diversas, pero en todos los casos sustentar el 

cumplimiento del estándar. 
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1.10.6.Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

 

1.10.6.1. Descripción de dimensiones y factores 

 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Factor 1.   PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científico y tecnológico 

orientan los propósitos del programa de estudios y son revisados periódicamente 

mediante procesos participativos. El programa de estudios gestiona los recursos 

necesarios para el cumplimiento de dichos propósitos. 

Factor 2.   GESTIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 

El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso considerando los 

propósitos del instituto y escuela de educación superior y del programa, las expectativas 

de los grupos de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la evaluación que se realiza 

en el logro del perfil por parte de los egresados, para realizar la actualización del 

mismo. 

Factor 3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El programa de estudios implementa un sistema de gestión de calidad y se compromete 

con la mejora continua. 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

Factor 4.   PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El programa de estudios gestiona el documento curricular, incluyendo un plan de 

estudios flexible que asegure una formación integral y el logro de las competencias 
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a lo largo de la formación. El proceso de enseñanza aprendizaje está articulado con 

investigación y responsabilidad social, así como fortalecido por el intercambio de 

experiencias nacionales e internacionales. 

Factor 5.   GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

El programa de estudios cuenta con el marco normativo y los mecanismos que 

permiten gestionar la calidad de la plana docente, reconoce las actividades de labor 

docente y ejecuta un plan de desarrollo académico para ellos. 

Factor 6.   SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

El programa de estudios asegura que los ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, 

asimismo, utiliza los mecanismos para el seguimiento y nivelación de las 

deficiencias que podrían presentarse durante el proceso formativo. Las actividades 

extracurriculares están orientadas a la formación integral del estudiante. 

Factor 7.   INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN 

El programa de estudios regula y asegura que los institutos y escuelas de educación 

superior realizan investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación y 

desarrollan vigilancia tecnológica de acuerdo a las especialidades de cada institución. 

Factor 8.  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Es la gestión ética y eficaz del impacto generado por el instituto y escuela de 

educación superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, en el plano 

académico, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 

nacional. 
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DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

Factor 9.  SERVICIOS DE BIENESTAR 

Los institutos y escuelas de educación superior brindan a los integrantes de su 

comunidad programas de bienestar que ayudan a su desempeño y formación. 

Factor 10.  INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE 

El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios, así 

como los programas de desarrollo, mantenimiento y renovación de los mismos. Los 

centros de información y referencia brindan soporte a la formación y la investigación, 

así como el sistema de información y comunicación es un apoyo a la gestión. 

Factor 11.  RECURSOS HUMANOS 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para la gestión eficiente del personal 

administrativo que tiene a su disposición, asegurando su desarrollo y sostenibilidad, así 

como el cumplimiento de sus funciones. 

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 

Factor 12. VERIFICACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 

El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que los egresados 

logran el perfil de egreso establecido en los documentos curriculares, además de 

mecanismos para evaluar el desempeño profesional y objetivos educacionales del 

egresado. 
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Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACT

OR 

ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 

1 Coherencia entre 

el programa de 

estudios y el 

proyecto educativo 

institucional (PEI). 

Los propósitos del 

programa de 

estudios están 

definidos, alineados 

con la misión y 

visión institucional 

y el proyecto 

institucional o 

equivalente. 

El programa de estudios ha definido claramente el 

número y las características de los miembros para 

conformar su grupo de interés, los mismos que participan 

en procesos de consulta para la definición de sus 

propósitos. 

 

Se demuestra que los propósitos del programa de 

estudios están alineados con los propósitos 

institucionales. 

 

Estos propósitos están establecidos en el proyecto 

educativo institucional y están a disposición de toda la 

sociedad a través de la página web de la institución, los 

prospectos respectivos de los programas de estudios, 

entre otros documentos que la institución pudiera tener. 

2  Propósitos 

articulados 

El programa de 

estudios elabora de 

manera participativa 

un plan anual de 

trabajo (PAT), de 

manera articulada 

con el proyecto 

educativo 

institucional (PEI). 

Se demuestra que el PAT del programa de estudios está 

alineado con el PEI. 

3 Sostenibilidad 

El programa de 

estudios gestiona los 

recursos financieros 

necesarios para su 

funcionamiento, 

fortalecimiento y 

sostenibilidad en el 

tiempo con el 

apoyo de sus grupos 

Todas las actividades regulares que realiza el programa de 

estudios, así como los proyectos especiales, deben estar 

financiados en un horizonte temporal que asegure su 

continuidad. 

 

Deben existir evidencias de que la gestión de los recursos 

se realiza de manera eficiente, ya sea por indicadores 

financieros, reportes de auditorías, indicadores de gestión, 

evaluación del PAT, informes de evaluación de 

cumplimiento de objetivos, metas y gestión adecuada de 
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de interés. recursos. 

 

Existen evidencias de que el programa de estudios tiene 

los recursos financieros para el desarrollo de actividades 

de vinculación con el medio a través de sus proyectos de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 P

E
R

F
IL

 D
E

L
 E

G
R

E
S

A
D

O
 

4 Pertinencia del 

perfil de egreso 

El perfil de egreso 

orienta la gestión 

del programa de 

estudios, es 

coherente con sus 

propósitos, con el 

PEI y responde a las 

expectativas de los 

grupos de interés y 

al entorno 

socioeconómico y 

productivo. 

El perfil de egreso debe incluir las competencias generales 

y específicas que se espera que los alumnos logren durante 

su formación y sean verificables como condición para el 

egreso. 

 

En la fundamentación y detalle del perfil de egreso se 

evidencia su alineación con los propósitos del programa 

de estudios, el PEI, las expectativas de los grupos de 

interés y el entorno socioeconómico. 

 

Las competencias detalladas en el perfil de egreso orientan 

la gestión del programa de estudios en términos de 

actividades de formación (p.e. cursos), los recursos para el 

logro de las competencias (p.e. equipamiento) y los actores 

involucrados (p.e. docentes competentes). 

5 Revisión del 

perfil de egreso 

El perfil de 

egreso se revisa 

periódicamente y de 

forma participativa. 

El programa de estudios identifica la periodicidad de 

revisión del perfil de egreso (no deberá ser mayor a dos 

años). 

 

Esta revisión será conducida por los directivos del 

programa de estudios, con la participación de los grupos 

de interés y otros actores que el programa de estudios 

considere idóneos. 

 

La revisión del perfil considera: el desempeño 

profesional de los egresados, avances científicos y 

tecnológicos, nuevas demandas de la comunidad 

académica y el entorno, entre otros. De ser el caso, esta 

revisión termina con la definición del nuevo perfil de 

egreso. 

 

Cualquier modificación en el perfil de egreso estará 

acompañado de los cambios necesarios en los 

mecanismos que tiene el programa de estudios para lograr 

las competencias definidas para los estudiantes y 

egresados. 

A
S

E G U R A M IE N T O
 

D E
 

L A
 

C A L
I

D A D
 6 Sistema de La implementación del SGC está enmarcada en la 
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gestión de la 

calidad (SGC)   

El programa de 

estudios cuenta con 

un sistema de 

gestión de la calidad 

implementado. 

definición de sus políticas, objetivos y planes.  Además 

debe considerar mecanismos que brinden confianza y que 

controlen los procesos para la mejora continua. 

El programa de estudios muestra evidencia del 

funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de 

las acciones para su evaluación y mejora (auditorías 

internas). 

7 Planes de mejora 

El programa de 

estudios define, 

implementa y 

monitorea planes de 

mejora para los 

aspectos que 

participativamente 

se han identificado y 

priorizado como 

oportunidades de 

mejora. 

El programa de estudios desarrolla un proceso participativo 

(se contempla la contribución que los grupos de interés, 

representantes de docentes, estudiantes, administrativos y 

directivos pudieran hacer al respecto) para la identificación 

de oportunidades de mejora. 

 

Se definen, implementan y monitorean planes de mejora en 

función a un criterio de priorización para la ejecución. 

 

El programa de estudios evalúa el cumplimiento de los 

planes de mejora y demuestra avances periódicos (de 

acuerdo a las metas que se hayan fijado deberán poder 

observarse avances al menos semestralmente) en su 

implementación. Es por ello que el programa de estudios 

deberá presentar la línea base a partir de la cual ha 

implementado su propuesta. 

 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACT

OR 

ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 

P
R
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N
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A
N
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R
E

N
D
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A

J
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8 Currículo 

El programa de 

estudios utiliza 

mecanismos de 

gestión que 

aseguran la 

evaluación y 

actualización 

periódica del 

documento 

curricular. 

El documento curricular incluye, entre otros componentes, 

los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos 

educacionales, el plan de estudios, los criterios y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación y 

titulación. 

 

El programa de estudios tiene definidas las competencias 

que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa. 

 

El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y 

criterios para la obtención del grado y/o título. Así mismo 

orienta el logro de los objetivos educacionales. 

 

El programa de estudios asegura su pertinencia interna 

revisando periódica y participativamente el documento 



54 
 

curricular: perfiles de ingresante y egresado, criterios de 

enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 

 

La revisión del currículo se efectúa, como máximo, cada 

tres años. 

10. Coherencia de 

contenidos 

Los contenidos de 

las unidades 

didácticas guardan 

correspondencia 

entre sí y son 

coherentes con el 

logro de las 

competencias 

explicitadas. 

 

Las unidades didácticas son formuladas de manera 

articulada, dinámica y guardan coherencia con la 

progresión en el logro de las competencias formuladas en 

el plan de estudios. 

11 Desarrollo de 

competencias 

El programa de 

estudios garantiza 

que el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje incluya 

todos los elementos 

que aseguren el 

logro de las 

competencias a lo 

largo de la 

formación. 

 

Se debe contar con un plan de estudios, tareas 

académicas y actividades en general que aseguren el 

logro de las competencias. 

 

El programa de estudios debe implementar un sistema 

de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de 

las competencias a la largo de la formación. 

 12 Prácticas pre 

profesionales 

El programa de 

estudios organiza e 

implementa 

prácticas pre 

profesionales 

obligatorias, las 

mismas que están 

documentadas y 

validadas y 

garantizan el logro 

de las competencias. 

Las prácticas pre profesionales deben hacerse en 

situaciones reales de trabajo. 

 

El programa de estudios debe tener vigentes convenios 

con las empresas e instituciones donde se realizarán las 

prácticas de acuerdo a lo especificado en el plan de 

estudios. 
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13 Selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfeccionamiento 

El programa de 

estudios gestiona la 

selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfeccionamiento 

del personal docente 

para asegurar su 

idoneidad con lo 

requerido en el 

documento 

curricular. 

La normatividad para la gestión de la selección, 

evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal 

docente es de pleno conocimiento de la comunidad 

académica. 

 

El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, 

manejo de tecnologías de información y comunicación, 

entre otros. 

 

El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan 

el desempeño docente anualmente con la finalidad de 

identificar necesidades de capacitación y 

perfeccionamiento. 

 

El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de 

los docentes con los programas de capacitación y 

perfeccionamiento. 

 

El programa de estudios tiene procedimientos de 

selección que aseguren la interdisciplinariedad de los 

docentes. 

 

Si el programa de estudios contempla un porcentaje de 

virtualización, el programa de capacitación y 

perfeccionamiento deberá contemplar estrategias y 

herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, 

sobre todo para los docentes involucrados en los cursos 

virtuales. 

 

Si el programa de estudios contempla la formación dual 

deberá garantizar la calidad de los aprendizajes que se 

ofrecen tanto en la institución como en la empresa 

mediante mecanismos que permitan monitorear el 

desarrollo de los mismos. 

 

14 Plana docente 

adecuada 

El programa de 

estudios tiene un 

sistema de gestión 

que asegura que la 

plana docente sea 

El programa de estudios debe cumplir con la 

normatividad vigente en lo concerniente a la plana 

docente. 

 

Los docentes tienen los grados académicos exigidos por 

el programa de estudios. Los docentes cuentan con las 

calificaciones tanto profesionales, didácticas y personales 
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adecuada en cuanto 

al número e 

idoneidad y que 

guarde coherencia 

con el propósito y 

complejidad del 

programa. 

que ayuden a formar el perfil de egreso planteado. 

 

El programa de estudios tiene un registro donde se 

contemplan, entre otros, los siguientes datos: Nombre 

del docentes, cursos que dicta, grados académicos, 

título profesional, experiencia docente (tiempo, lugar 

del ejercicio, curso dictado), ejercicio profesional en el 

que se desempeña (docente, profesional, investigador), 

horas de capacitación recibidas en los últimos 3 años (en 

pedagogía, didáctica, en su especialidad), dedicación 

(tiempo completo, parcial, por horas). 

 

15 Reconocimiento 

de las actividades 

de 

labor docente 

El programa de 

estudios reconoce 

en la labor de los 

docentes tanto 

aquellas actividades 

estructuradas 

(docencia, 

investigación, 

desarrollo 

tecnológico, 

vinculación con el 

medio, gestión 

académica-

administrativa), 

como las no 

estructuradas 

(preparación del 

material didáctico, 

elaboración de 

exámenes, asesoría 

al estudiante, etc.). 

 

Dicho reconocimiento se podrá otorgar a través de 

diferentes formas. El programa de estudios debe 

mantener un registro de las diferentes formas de 

reconocimiento otorgados a los docentes en los últimos 

cinco años. 

16 Plan de 

desarrollo 

académico 

El programa de 

estudios debe 

El programa de estudios debe mantener lineamientos para 

el desarrollo científico académico de los docentes y 

definir un plan de desarrollo académico que debe ser 

monitoreado para identificar los avances y logros. Este 

plan de desarrollo, debe priorizar a los profesores de 
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ejecutar un plan de 

desarrollo 

académico que 

estimule que los 

docentes desarrollen 

capacidades para 

optimizar su 

quehacer. 

 

 

tiempo completo. 

 

Asimismo, debe establecer un sistema de motivación y 

reconocimiento por los logros obtenidos. 
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17 Admisión al 

programa de 

estudios 

El proceso de 

admisión al 

programa de 

estudios establece 

criterios en 

concordancia con 

el perfil de ingreso, 

claramente 

especificados en los 

prospectos, que son 

de conocimiento 

público. 

El programa de estudios deberá contar con los 

elementos para la construcción del perfil de ingreso, que 

se deben evidenciar en los documentos que incluyen los 

requisitos de admisión. 

 

El  diseño  y  evaluación  del  proceso  de  admisión  

considera  lo  establecido  en  el  perfil  de ingreso. 

 

El programa de estudios debe reportar la tasa de admisión. 

18 Seguimiento al 

desempeño de los 

estudiantes 

El programa de 

estudios realiza 

seguimiento al 

desempeño de los 

estudiantes a lo 

largo del programa 

de estudios y les 

ofrece el apoyo 

necesario para 

lograr el avance 

esperado. 

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos 

para la identificación de problemas en el avance 

esperado de los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y 

mantener actividades para superarlos. Las actividades 

pueden estar en el ámbito académico, científico, 

tecnológico y/o de bienestar. 

 

El programa de estudios tiene un sistema de tutoría 

implementado y un sistema de apoyo pedagógico, que 

asegure la permanencia y la titulación de los 

estudiantes, previniendo la deserción. 

 

El programa de estudios evalúa los resultados de las 

actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes 

para asegurar el logro de las competencias. 

19 Monitoreo del 

tiempo de 

profesionalización 

El monitoreo deberá responder a la naturaleza de los 

niveles formativos: 
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El    programa    de    

estudios    mantiene 

actualizada la 

información 

referida a la 

variable del tiempo 

entre el ingreso, 

egreso y la 

titulación. 

Nivel técnico: deberá medir el tiempo transcurrido 

desde el ingreso hasta la certificación automática 

(culminación aprobatoria del plan de estudios incluyendo 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo). 

 

Nivel profesional técnico: deberá medir el tiempo 

transcurrido desde el ingreso  hasta la obtención del 

título, como consecuencia de la sustentación de un 

proyecto vinculado con la formación recibida o examen 

de suficiencia profesional y el dominio de un idioma 

extranjero. 

 

Nivel Profesional a nombre de la Nación: aplica para 

los casos de los institutos y escuelas pedagógicas y 

tecnológicas e institutos de los sectores Defensa e 

Interior que a la fecha se encuentren funcionando con 

mención en la respectiva especialidad. 

20 Actividades 

extracurriculares 

El programa de 

estudios promueve 

y evalúa la 

participación de 

estudiantes en 

actividades 

extracurriculares 

que contribuyan en 

su formación. 

 

El  programa  de  estudios  identifica  las  actividades  

extracurriculares  que  contribuyan  a  la formación, 

mantiene un registro de dichas actividades,  estadísticas 

de participación y nivel de satisfacción de los 

estudiantes. 

 

El  programa  de  estudios  evalúa  los  resultados  de  las  

actividades  extracurriculares  para establecer mejoras. 
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21 Vigilancia 

tecnológica 

El programa de 

estudios recoge 

información 

actualizada y global 

sobre ciencia, 

tecnología e 

innovación que le 

ayuden a tomar 

decisiones y 

anticiparse a los 

cambios de su 

especialidad. 

El programa de estudios, de acuerdo a su especialidad y 

líneas de desarrollo trazadas, mantiene actualizados sus 

repositorios de información referentes al campo de la 

tecnología, ciencia e innovación. 

 

El programa de estudios actualiza su plan de estudios así 

como el contenido de las unidades didácticas de acuerdo a 

la actualización de la información que tenga sobre los 

avances en la especialidad. 
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22 Investigación 

aplicada 

El programa de 

estudios posibilita 

que el estudiante 

participe en el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

aplicada 

fomentando la 

rigurosidad, 

pertinencia y 

calidad de los 

mismos. 

El programa de estudios planifica los proyectos de 

investigación aplicada, los mismos que son formulados de 

acuerdo a las necesidades locales, regionales y/o 

nacionales en concordancia con su especialidad y están 

reflejados en el PAT. 

 

Dichos proyectos están registrados en un repositorio 

digital vinculado con el Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto 

(ALICIA) perteneciente a CONCYTEC. 

23 Desarrollo 

tecnológico 

El programa de 

estudios establece 

los procedimientos 

vinculantes que 

fomentan la 

aplicación de 

conocimientos 

técnicos que 

responden a las 

necesidades 

concretas locales, 

regionales y 

nacionales. 

 

El programa de estudios debe desarrollar e implementar 

los procedimientos necesarios a lo largo del currículo que 

favorezcan que los estudiantes apliquen los conocimientos 

recibidos en la producción de materiales, productos, 

métodos, procesos o sistemas nuevos o parcialmente 

mejorados. 

24 Innovación 

El programa de 

estudios fomenta la 

introducción o 

mejoramiento de un 

bien o servicio, 

proceso o método 

que combinen 

nuevos 

conocimientos y/o 

tecnologías así 

como 

El  programa  de  estudios  tiene  mecanismos  que  

favorezcan  que  los  estudiantes  creen  o mejoren 

productos, procesos o métodos a lo largo de su 

especialidad. 

 

El programa de estudios incorpora las mejoras o 

creaciones de los estudiantes a las unidades didácticas 

respectivas. 

 

El programa de estudios tiene docentes que monitorean el 

avance de los proyectos que los estudiantes plantean. 
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combinaciones de 

los ya existentes. 

 25 Seguimiento y 

evaluación 

El programa de 

estudios establece 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos, trabajos 

de innovación e 

investigación 

aplicada incorpora 

sus resultados en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

La  plana  docente  del  programa  de  estudios  incorpora  

a  su  desempeño  los  resultados  y hallazgos de los 

proyectos de innovación. 

 

El   programa   de   estudios   desarrolla   mecanismos   

para   asegurar   la   incorporación   de innovaciones al 

desempeño docente. 

 

El programa de estudios evalúa la calidad y pertinencia de 

los proyectos de innovación. 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 

26 Responsabilidad 

social 

El programa de 

estudios identifica, 

define y desarrolla 

las acciones de 

responsabilidad 

social articuladas 

con la formación 

integral de los 

estudiantes. 

Las acciones de responsabilidad social relevantes a la 

formación de los estudiantes deben guardar relación con 

la especialidad. 

 

Las acciones de responsabilidad social deben considerar 

los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así 

mismo, considerar la articulación con otras entidades a 

fin de facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito 

social. 

27       

Implementación       

de       políticas 

ambientales 

El programa de 

estudios implementa 

políticas 

ambientales, y 

monitorea el 

cumplimiento de 

medidas de 

prevención en tal 

ámbito. 

El programa de estudios conoce e implementa los 

estándares establecidos sobre seguridad ambiental 

dispuestos por los órganos competentes (MINAM, 

MINEDU y otros). 
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DIMENSIÓN 3:  SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACT

OR 

ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 
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28 Bienestar 

El programa de 

estudios asegura que 

los estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo 

tengan acceso a 

servicios de 

bienestar para 

mejorar su 

desempeño y 

formación, 

asimismo, evalúa el 

impacto de dichos 

servicios. 

El programa de estudios tiene servicios de bienestar, 

mantener y ejecutar mecanismos para asegurar que los 

estudiantes, docentes y personal administrativo conocen 

dichos programas de bienestar y acceden a ellos. 

 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para 

evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los 

servicios de bienestar. 
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29 Mantenimiento 

de la 

infraestructura   

El   programa   de   

estudios   mantiene   

y ejecuta un 

programa de 

desarrollo, 

ampliación, 

mantenimiento, 

renovación y 

seguridad de su 

infraestructura 

 y 

equipamiento, 

garantizando su 

funcionamiento. 

El programa de estudios demuestra que hace uso del 

programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, 

renovación y seguridad de su infraestructura y 

equipamiento. 

 

El  equipamiento  está  en  condiciones  adecuadas  para  

su  uso  y  tiene  el  soporte  para  su mantenimiento y 

funcionamiento. 

30       Sistema       

de       información       

y 

comunicación 

El programa de 

estudios tiene 

implementado un 

El programa de estudios diseña e implementa el sistema 

de información y comunicación, determina los 

procedimientos y registros y evalúa su funcionamiento. 

 

El programa de estudios garantiza que el sistema de 

información incorpore tanto información técnica como 

estadística, así como el uso del mismo en la gestión 
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sistema de 

información y 

comunicación 

accesible, como 

apoyo a la gestión 

académica, de 

investigación en 

ciencia y tecnología 

y a la gestión 

administrativa. 

académica y administrativa. 

31 Centros de 

información y 

referencia 

El programa de 

estudios hace uso de 

centros de 

información y 

referencia o 

similares, acorde a 

las necesidades de 

estudiantes y 

docentes, 

disponibles en la 

institución, 

gestionados a través 

de un programa de 

actualización y 

mejora continua. 

El programa de estudios tiene un programa que 

anualmente asegura la actualización y mejora del centro 

de información y referencia o similar en concordancia a 

las necesidades del programa de estudios y/o vigilancia 

tecnológica. 

 

El centro de información y referencia se encuentra 

diseñado para satisfacer las necesidades de los docentes y 

estudiantes, en términos de libros más solicitados, bases 

de datos, adquisición y manejo de los libros de acuerdo a 

la necesidad del programa de estudios, etc. Debe ser capaz 

de reportar indicadores de satisfacción y de uso de los 

principales servicios que se brinden. 
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32 Recursos 

humanos para la 

gestión del 

programa de 

estudios 

El grupo directivo o 

alta dirección del 

programa de 

estudios está 

formado por 

profesionales 

calificados que 

gestionan su 

desarrollo y 

fortalecimiento. 

El grupo directivo o alta dirección gestiona los recursos 

humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y 

funciones establecidas. 

 

Asimismo, identifica los logros y las necesidades de 

capacitación a partir de la evaluación de personal. 

 

El programa de estudios mantiene un registro que al 

menos contenga la siguiente información: Nombre del 

administrativo, cargo, grados académicos, título 

profesional, experiencia profesional, experiencia en 

gestión académica, experiencia en I+D+i, horas de 

capacitación recibidas en los últimos tres años, en temas 

afines al cargo. 

 

El programa de estudios dispone del personal 

administrativo para dar soporte a sus actividades. 

 

DIMENSIÓN 4:  RESULTADOS 

FACT

OR 

ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 
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33 Logro de 

competencias 

El programa de 

estudios utiliza 

mecanismos para 

evaluar que los 

egresados cuentan 

con las 

competencias 

definidas en el perfil 

de egreso. 

El  avance  en  el  logro  de  las  competencias  se  evalúa  

de  forma  directa  a  lo  largo  de  la formación de los 

estudiantes. 

 

El programa de estudios establece, define y aplica 

mecanismos de evaluación del logro de las competencias 

definidas en el perfil de egreso. 

 

34 Seguimiento a 

egresados y 

objetivos 

educacionales 

El programa de 

estudios mantiene 

un registro 

actualizado de sus 

egresados y 

establece un vínculo 

El monitoreo de la inserción laboral debe considerar y 

mostrar   información cuantitativa y cualitativa en 

relación a empleabilidad del país. 

 

El logro de los objetivos educacionales implica una 

evaluación indirecta del desempeño profesional esperado, 

que debe estar alineado con el perfil de egreso. Esta 

medición puede incluir la satisfacción de empleadores y 

egresados, la certificación de competencias, entre otros. 

 

Los hallazgos del seguimiento a egresados orientan al 
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permanente con 

ellos monitoreando 

su inserción laboral 

y el logro de los 

objetivos 

educacionales. 

programa de estudios para realizar la revisión y 

actualización del perfil de egreso, así como de los 

objetivos educacionales. 

 

1.11. ISO 9001-2015 

 

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es 

una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

Las principales mejoras de la nueva versión son: 

Va más allá del cliente, se interesa también en los usuarios finales, los consumidores, 

los organismos reguladores, etc. 

El objetivo siempre sigue siendo el velar por la conformidad de los productos y 

servicios para responder a las necesidades y expectativas de los clientes. 

El enfoque en procesos sigue representando una parte importante de la norma. 

Aplicando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar dentro de un marco general que 

llamamos Enfoque de Riesgos reconociendo así que no todos los procesos tienen el 

mismo impacto en la capacidad de la organización en la entrega de productos o 

servicios conformes. 

La versión 2015 no recomienda un procedimiento específico de documentación. Lo que 

representa mayor flexibilidad en cuanto a documentación. Esto deja a la discreción de la 

organización por supuesto tomando siempre en cuenta las exigencias del cliente y el 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
http://normas9000.learningcart.com/Company_Blog/hablemos-sobre-la-iso-9001-2015.aspx#pbr


65 
 

marco reglamentario dentro del que opera el determinar sus propias necesidades en 

cuanto a documentación se refiere para gestionar sus procesos. 

1.11.1. Transición ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 

 

A partir de septiembre 2015 y hasta septiembre 2018 se desarrollará la fase de 

transición destinada a las organizaciones certificadas; se trata de un periodo de 3 años, 

dónde podrán coexistir las dos versiones. A partir de septiembre 2018 la certificación a 

la versión ISO 9001:2008 ya no será válida. 

1.11.2. Norma ISO 21001 

 

La educación no sólo es un derecho fundamental, sino una parte fundamental de la 

sociedad, por lo que la calidad de los proveedores de educación es una preocupación de 

todos. Aquí es donde aparece la norma ISO 21001. Si bien no necesariamente 

puede garantizar resultados, existen muchas instituciones educativas que pueden hacer 

para estimular el aprendizaje y garantizar que los estudiantes reciben el nivel de calidad 

esperado. Se está desarrollando un nuevo estándar para ayudarles a hacer esto, y que 

sólo se ha llegado a una etapa crítica. 

Una empresa educativa no puede garantizar el éxito de los alumnos. Existen una serie 

de formas en las que puede satisfacer más eficazmente las necesidades y contribuir a 

mejorar todos los resultados de aprendizaje. La norma ISO 21001 “Sistemas de Gestión 

para Organizaciones Educativas: Requisitos con orientación para su uso”. Es una norma 

que se encuentra parcialmente alineada con la norma ISO 9001 2015. Proporciona una 

herramienta de gestión común para las empresas educativas con el objetivo de mejorar 

sus procesos y atender todas las necesidades y expectativas de las personas que utilizan 

sus servicios. 
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La ISO 21001 también ayudará a los proveedores educativos para que alineen las 

actividades de forma eficaz en la misión y visión y ofrecer un aprendizaje más 

personalizado, los cuales se benefician no sólo a los alumnos sino gracias al proceso 

mejorado y en el que los educadores, los padres y otras partes interesadas también 

obtendrán resultados. 

1.11.3. SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo 

de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los 

cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  11 , Funcionamiento del modelo ISO 9000, Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO, www.monografias.com 

La construcción colectiva de esta herramienta se basará en la identificación de procesos 

que le permitan a la Institución, a través de su talento humano un mejor control de las 

actividades, el logro de los objetivos definidos para cada proceso de una manera 

efectiva y ante todo la adopción de la cultura del mejoramiento continuo, mediante la 

gestión del día a día. 
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1.11.4. BENEFICIOS 

 

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos posibilita: 

Para el Cliente 

Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad 

Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación 

Para el personal 

Reduce el esfuerzo tanto físico como mental 

Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias 

Mejora el clima organizacional 

Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o sub cargas de trabajo 

Para la Institución 

Mejora la imagen ante clientes y empleados 

Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la responsabilidad 

Disminuye la cantidad de tramites 

Mejora la utilización de los recursos 

Mejora las interrelaciones internas y externas 

Contar con manual de procesos y procedimientos 

Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos organizacionales 

Permite conocer las  deficiencias  para planear las mejoras 

Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos 
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1.11.5. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La norma ISO 9001, que abarca disposiciones desde la ISO 9000 hasta la ISO 9004 

establecen los principios básicos que una organización educativa debe cumplir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  12 , Principios del sistema de Gestión de la Calidad, El liderazgo y la 

Gestión de la Calidad, www.monografias.com 

Como parte de la gestión de la calidad. Implica que la organización aspira el éxito y 

permanencia en el mercado, para ello diseña un sistema de mejora contínua, teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Se 

identifican los ocho principios de gestión que deben tener en cuenta, en el marco de la 

mejora continua, las organizaciones que persiguen definir, controlar y mejorar los 

procesos orientados hacia la satisfacción del cliente: 
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Principio 1: Enfoque al cliente, Una organización no sobrevive sin clientes. Cuanto 

mejor identifiquemos sus necesidades y trabajemos por ellas, les demos una solución 

oportuna, mayor probabilidad de éxito tendremos. 

Principio 2: Liderazgo, Líder es todo aquel capaz de unir a los miembros de la 

organización y crear y mantener el ambiente necesario para que todo el personal se 

involucre en la consecución de los objetivos de la organización. 

Principio 3: Participación de las personas, Las organizaciones están formadas por 

personas que conocen su trabajo y también pueden aportar opiniones sobre cómo 

mejorarlo. Existe en todas las organizaciones un capital humano que es su esencia y que 

en algunos casos está desaprovechado. Propiciar la participación de las personas, 

posibilitando que sus habilidades se utilicen en beneficio de la organización, será por 

tanto una ventaja competitiva importante en un mercado de extrema competencia. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos, Una organización será lo que sean sus 

procesos. Cuanto mejor definidos y controlados estén, más eficaz será el 

funcionamiento de la organización. Un proceso está definido, según ISO 9001, como el 

conjunto de actividades que, utilizando recursos, transforman entradas en salidas. El 

enfoque basado en procesos evita la departamentalización de la organización, que no 

aporta valor añadido y reorganiza la empresa orientándola hacia la satisfacción del 

cliente. 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión, Una vez definidos los procesos de la 

organización, debemos gestionarlos eficiente y sistemáticamente, aplicando objetivos, 

midiendo y recogiendo datos buscando la mejora continua del proceso y del producto 

resultante. La sistemática de gestión basada en la Norma ISO 9001 permite gestionar 

eficaz y eficientemente los procesos de la organización. 
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Principio 6: Mejora contínua, Hacer las cosas bien es importante, pero todavía es más 

importante hacerlas cada vez mejor, mediante la mejora de los procesos, de las formas 

de trabajar, de la organización de tareas y del producto final. La mejora continua 

debería ser un objetivo permanente. 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, Las decisiones 

eficaces deberán ser tomadas a partir del análisis de los datos que nos proporcione el 

mercado, nuestros clientes y nuestra propia organización. La gestión sin una adecuada 

base de datos nos puede llevar a tomar decisiones poco objetivas, al despilfarro de 

recursos y a la desatención de las necesidades de nuestros clientes. 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Los proveedores forman parte del nivel de la calidad final de nuestros productos y en 

muchas organizaciones son una parte fundamental. La relación mutuamente beneficiosa 

entre uno y otro supone incorporar las necesidades de nuestros clientes en los requisitos 

que pedimos a nuestros proveedores. Si además logramos que nuestros proveedores 

entiendan perfectamente lo que necesitamos de ellos, e incluso en algunos casos les 

ayudamos a conseguirlo, el resultado será beneficioso para los dos, quedando 

potenciada la orientación al cliente y su satisfacción final. 

Estos ocho principios de gestión constituyen la base de los sistemas de gestión de la 

calidad de la familia de normas ISO 9000. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Educación Superior en el Perú, específicamente los Institutos Superiores 

Tecnológicos están en un proceso de cambio, en lo administrativo, académico y de 

gestión institucional, desde el año 2012 se documentan diversas situaciones de la 

problemática según la Agenda de Competitividad Nacional8 cuyo objetivo es  

Incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de 

la población, con 65 metas y 08 líneas de acción, en la séptima se refiere al CAPITAL 

HUMANO : Educación-laboral, con sus objetivo y 08 metas para cumplir, en base a 

esta agenda nacional se planifican cambios en el sector Educación, para el caso 

específico en la Educación Superior Tecnológica..  

                                                           
8 AGENDA DE COMPETITIVIDAD NACIONAL 2014-2018 CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 
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Estos cambios están relacionados a tres aspectos básicos, la demanda insatisfecha del 

sector productivo, normatividad de cambio de acciones y procesos y la aplicación de 

estándares de calidad. 

Respecto a la demanda del sector productivo que no está siendo atendida por la oferta 

educativa, existiendo una brecha muy grande entre los dos sectores. Según el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, la PEA en el PERÚ, es de aproximadamente 

16´200,000 trabajadores de los cuales el 70% solo tienen estudios primarios y 

secundarios, por ello es que promueve fuertemente la certificación de competencias. 

El segundo factor está relacionado con la emisión de normatividad para fortalecer los 

cambios en el quehacer de las instituciones tecnológicas partiendo de la resolución 

viceministerial 069-2015-MINEDU y la nueva ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

El tercer factor está referido a la CALIDAD, específicamente con el cumplimiento de 

estándares que garanticen el proceso educativo y sea acreditado por una institución 

especializada, esta acción la cumple el SINEACE que por ley  Nº 28740, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa en Julio del 

2016 se promulgan los nuevos estándares de calidad que debe cumplir los institutos 

tecnológicos para llevar a cabo un proceso de acreditación, el cual está compuesto por 

10 factores y 34 estándares. 

       Por lo tanto los institutos tecnológicos deben de implementar procesos que 

conlleven a la nueva formación de sus jóvenes profesionales, los documentos de gestión 

tienen que estar en estrecha relación con los estándares de gestión en la calidad, el 

presente trabajo de investigación está relacionado en formar una guía para la aplicación 

del factor 3 sobre el aseguramiento de la calidad, verificado con el estándar 6, mediante 
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el cual la carrera profesional de Mecánica de Producción debe implementar un SGC  un 

Sistema de Gestión de la Calidad para cumplir con el proceso de acreditación. 

El SGC requiere que la carrera profesional cambie sus procesos y establezca los 

parámetros considerando los estándares de calidad y del mercado laboral, debiendo 

también utilizar como referente los estándares de la norma ISO9 9001-2015 Sistemas de 

gestión de la calidad. 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a.- Las empresas optan por normas ISO, ya sea 9001 de gestión, 14001 de medio 

ambiente y OSHA 18001 seguridad y salud ocupacional y otras, para poder 

comercializar sus productos (bajo estándares de calidad) los cuales son aceptados por 

empresas con certificación ISO, común en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  13 , Porque tener un sistema de Gestión de la Calidad, Elaboración 

Propia 

                                                           
9 NORMA ISO 9001-2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – FUNDAMENTO Y VOCABULARIO 

EMPRESAS 

CON ISO 

9001 

EMPRESAS 

CON ISO 

14001 

EMPRESAS 

CON OSHA 

18001 

EMPRESAS 

CON OTRA 

NORMA ISO 

FIN – PRODUCTOS DE CALIDAD 

COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS 
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Estas empresas con sistemas de gestión de calidad validados con una certificación ISO, 

garantizan el proceso y/o los procesos de la producción o servicios según el tipo de 

empresa, por lo tanto según especificaciones de 9001-2015, estableces protocolos de 

evaluación de proveedores, debiendo tener estas empresas una certificación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  14 , Cómo funcionan las normas ISO en una empresa, Elaboración 

Propia 

Estas empresas por lo general también requieren de proveedores, ya sea de servicios o 

bienes, por lo tanto también solicitan que sus empresas tengan una certificación ISO, o 

en todo caso alguna certificación que garantice que su procesos y/o procedimientos son 

de calidad. 

Estas empresas que son proveedoras a estas empresas intermediarias, por lo general son 

PYMES y el gobierno, por intermedio de del Ministerio de la Producción, bajo el 

programa INNOVA PERÚ, promueve y facilita mediante concursos el participar para 

mejorar sus procesos, de igual forma PROM PERÚ, capacitación para obtener un BPM 

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 9001-

14001-18001  

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 
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(certificado de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA) y BPG (certificación 

de BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN) por la agencia AENOR. 

Estas certificaciones hacen que estas pymes trabajen con las empresas antes 

mencionadas, funcionando el sistema de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  15 , Cómo funcionan las normas ISO en una empresa, Elaboración 

Propia 

En el país la calidad está a cargo del INACAL Instituto Nacional de la Calidad, creado 

por ley 30224 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL), anteriormente estuvo a cargo del INDECOPI. 

EMPRESAS 

CON NORMA 

ISO 

EMPRESAS CON 

NORMA ISO 

9001-14001-

18001  
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CON NORMA 

ISO 
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ISO 
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CON BPM 
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CON BPM 

EMPRESAS 

CON BPM 



76 
 

 

En la parte de formación y presentación de los profesionales al sector productivo, el 

estado fomenta una cultura de calidad a través del SINEACE,  proponiendo la 

acreditación entre las diferentes instituciones formadoras de profesionales, en sus 

diferentes niveles, como son las Universidades, los Institutos Superiores Pedagógicos, 

Tecnológicos y los Cetpros. 

 

El sistema productivo se está comportando de la siguiente forma: 
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Figura Nº  16 , Cómo funcionan las normas ISO en una empresa, Elaboración Propia 

NECESITA DE LA 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

PARA COMERCIALIZAR SU 

PRODUCTO POR LO GENERAL SON 

PYMES Y TIENEN ISO  y/o 

BUSCAN CERTIFICACIONES  

DE CALIDAD, BPM - BPG 

 SER UNA INSTITUCIÓN CERTIFICADORA 

 SINEACE 

 MINISTERIO DE TRABAJO 

 INACAL 

 

DE NO SER ASÍ, NUESTROS EGRESADO SE INCORPORAN AL 

MERCADO, POR LO GENERAL EN PEQUEÑOS TALLERES, 

PERO QUE NO ESTÁN DENTRO DE ESTE SECTOR, EL CUAL 

PROPORCIONA MEJORES REMUNERACIONES, TECNOLOGÍA, 

CALIDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL 
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2.2. COMENTARIO: 

Todo trabajo dignifica a la persona, el entrar a trabajar en una micro o pequeña empresa 

no es algo malo, ni degradante, pero se supone que los alumnos que se forman en 

Educación Superior específicamente en Institutos Superiores Tecnológicos por su perfil 

tienen otro tipo de responsabilidades, salvo el caso que están siendo contratados para 

dirigir la empresa que es un factor importante y relevante. 

QUE PODEMOS HACER. 

OPCIÓN 01.- SI OPTAMOS POR UNA ISO. 

Definir la ISO que se quiere implementar; 9001-2015 sistema de gestión de calidad, 

14001 cuidado del medio ambiente y la ohsa 18001 seguridad y salud ocupacional, son 

las normas más reconocidas en mercado, pero existen muchas normas ISO. 

Las normas ISO deben partir necesariamente de un SGC de un Sistema de Gestión de 

Calidad 

  Establecer los estándares e indicadores 

Una vez concluido el proceso, que se puede tener la asesoría de un consultor interno se 

tiene que solicitar la evaluación a una empresa reconocida y certificada para poder 

otorgar certificación ISO, la cual enviara un consultor externo para validar nuestro 

proceso. 

OPCIÓN 02.- OPTAMOS POR ACREDITACIÓN SINEACE 

Inscribir nuestro comité de calidad 

Solicitar capacitación 

Establecer los parámetros para cumplir con los estándares 
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Culminar con el proceso de autoevaluación 

Establecer los planes de mejora 

Solicitar evaluación externa 

Hay que tener en cuenta que el proceso de acreditación del SINEACE, es más completo 

que el proceso de certificación por una ISO. 

La certificación ISO solo certifica un proceso dentro del quehacer de tu organización. 

La acreditación SINEACE, evalúa todos los procesos comprometidos con el proceso de 

formación profesional, académica, institucional, administrativo etc. de cada carrera 

profesional. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN 

Por la forma de los nuevos estándares es más fácil lograr los dos procesos, por ejemplo 

ser una ISO 9001-2015 y ser una institución acreditada, el factor en común entre los dos 

procesos es: 

En el proceso de acreditación de SINEACE: La dimensión 03 ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD con su estándar 06n implementación de un SGS Sistema de 

Gestión de la calidad. 

En la norma ISO 9001, su título en el sistema de gestión de calidad, documentos y 

vocabulario. 

Desventaja de tener una acreditación por SINEACE es el que es poco conocida en el 

mercado empresarial, muchos sectores inclusive desconocen que es y que hace el 

SINEACE, en cambio el tener una ISO 9001 es reconocida por cualquier empresa, lo 
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que favorece a nuestra institución de participación laboral, mejores plazas para nuestros 

egresados, capacitación de nosotros a trabajadores y otros beneficios. 

VENTAJA de ser una institución acreditada por SINEACE es que es reconocida por el 

sector público por ley y siendo nosotros una institución pública, es conveniente el tener 

la ACREDITACIÓN, ya que nos abre las puertas de varios proyectos e inversiones del 

gobierno. 

Si logramos la acreditación se va a tener inversión por los organismos gubernamentales 

y si logramos la ISO es probable que las empresas acepten directamente a nuestros 

egresado y profesionales. 

 Se podrá brindar a la empresa capacitación ya que estaríamos en el rango solicitado por 

la ISO además de poder ser una entidad certificadora. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como vimos en el párrafo anterior para la carrera de Mecánica de Producción, es más 

conveniente acceder a la acreditación, al ser una entidad pública se tendría un mayor 

apoyo por parte del MINEDU, si se logra una mayor inversión, habría, renovación de 

infraestructura y equipamiento, estaríamos fomentando un cambio y mayor aceptación 

en las empresas que para el caso es el sector metal mecánico, por lo tanto debemos 

empezar con el trabajo de acondicionamiento para un nuevo proceso de evaluación por 

SINEACE, y al haber un nuevo modelo de acreditación formular los parámetros y 

procesos a seguir. 

La carrera profesional debe establecer los mecanismos necesarios para que todos los 

integrantes de la carrera conozcan el nuevo modelo de acreditación especificando cada 

una de sus dimensiones, para el caso es muy importante cumplir con el factor de 

aseguramiento de la calidad, específicamente con el estándar 6 que es la aplicación de 
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un SGC un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual involucra casi un 80% del proceso 

de acreditación. Frente a esta realidad surgen las siguientes preguntas de investigación:  

1 ¿Qué nivel de conocimiento tienen los integrantes de la carrera respecto a la gestión 

de la calidad? 

2 ¿La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, contribuirá al 

mejoramiento del servicio educativo, de la carrera profesional de Mecánica de 

Producción? 

3 ¿Se validara el estándar 06 del nuevo modelo de acreditación, implementando un SGC 

Sistema de Gestión de la Calidad de la carrera profesional de Mecánica de Producción?  

4 ¿Qué compromiso tienen los integrantes de institución (alta Dirección) y los 

miembros de la carrera profesional para la implementación de un SGC? 

5 ¿Qué grado de aplicación de uso de documentación según protocolos de la ISO 

9001:2015, utiliza la carrera profesional de Mecánica de Producción? 

Ante estas interrogantes y debido a la necesidad de establecer cambios y acreditarnos 

ante el SINEACE, surge la inquietud y la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de la calidad mediante la propuesta que se pretende hacer con este trabajo. 

 Esto permitirá analizar los procesos existentes para poder hacer las propuestas de 

mejora correspondientes e implementar dicho sistema como parte del proceso de calidad 

y así poder cumplir con el estándar 6 de acreditación y mejorar los procesos de 

formación de los profesionales técnicos con un alto nivel de satisfacción. 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la Implementación un SGC Sistema de Gestión de Calidad en la carrera 

profesional de Mecánica de Producción del Instituto Superior de Educación Publico 

Honorio Delgado Espinoza, para mejorar sus procesos y procedimientos con calidad y 

validar el estándar 06 del proceso de acreditación del SINEACE. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Evaluar el nivel de conocimientos sobre gestión de la calidad de los docentes y alumnos 

de la carrera profesional de Mecánica de Producción 

Diagnosticar la situación de la carrera profesional respecto a su desarrollo en procesos 

con estándares de calidad 

Difundir los alcances del estándar 06 del nuevo modelo de acreditación del SINEACE. 

Proponer un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) para la carrera profesional de 

Mecánica de Producción del ISEP HDE. 

Diseñar y elaborar la documentación mínima requerida por un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Elaborar el manual de calidad y procesos según según los lineamientos de la ISO 

9001:2015 para un SGC 

2.4.3. HIPÓTESIS 

El bajo nivel de conocimientos sobre gestión de la calidad y la poca utilización de 

documentación estandarizada según la norma ISO 9001:2015, respecto a un SGC 

Sistema de Gestión de Calidad, de los docentes y alumnos de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción, del Instituto Superior de Educación Publico Honorio Delgado 
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Espinoza, hace que no se implemente un SGC, no pudiendo validar el estándar 06 del 

nuevo modelo de acreditación del SINEACE, en el proceso de acreditación. 

2.4.4. VARIABLES 

2.4.4.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimientos sobre gestión de la calidad 

Utilización  de documentos estandarizados según norma ISO 9001:2015 

INDICADORES 

Nivel de conocimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad 

Aseguramiento de la calidad 

Documentación según protocolos de la norma ISO 9001 

2.4.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación de un SGC Sistema de Gestión de Calidad 

INDICADORES 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015 

Manual de calidad 

Manual de procesos 

Estándares de medición de la calidad 
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2.4.5. METODOLOGÍA 

2.4.5.1ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación que realizamos utilizaremos el enfoque cualitativo, para la 

recolección de datos y pode probar la hipótesis, este análisis de datos lo hacemos 

aplicando la estadística, sirviendo esta información para formular las conclusiones. 

2.4.5.2NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación utilizado en el estudio es la de una investigación explicativa, 

ya que buscamos la relación de las causas del porque no hay un buen conocimiento del 

tema de calidad y de otra forma poder establecer el grado potencial para poder aplicar 

un SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.4.5.3.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado es la investigación exploratoria, el cual está orientado 

al nivel de conocimientos a obtener y por la flexibilidad en la metodología aplicada, ya 

que tratamos de descubrir todas las afirmaciones o pruebas existentes necesarias para 

establecer el estado y/o nivel que nos encontramos respecto a calidad y establecer el 

potencial para implementar un SGC. 

2.4.5.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación está definida en una causa y efecto, respondiendo al bajo nivel de 

conocimiento sobre aspectos de calidad y manejo de la información, respecto a las 

características de utilización e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

por lo tanto es necesario la recolección de información para responder las preguntas de 

la investigación. 

Nuestro diseño de investigación está basado en la observación, relacionando la 

importancia de implementar un SGC, previo estudio del conocimiento que se tienen al 
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respecto, considerando que su implementación de hace obligatorio si queremos pasar un 

proceso de acreditación. 

2.4.5.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La Técnicas de investigación, es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Para el caso de nuestra investigación el elemento aplicamos la técnica de campo para el 

acopio de testimonios que permitan responder las interrogantes de la investigación y a la 

hipótesis, para el efecto consideramos como instrumento a la encuesta. 

Si la institución tiene que acreditarse por ser una institución del estado, la nueva ley 

30152, establece que el proceso de acreditación es voluntario, pero es obligatorio para 

las carreras profesionales, relacionadas a salud, pedagogía y derecho, además tomando 

en cuenta que el SINEACE ha cambiado el modelo de evaluación en acreditación, 

anteriormente; tenía 04 dimensiones y 71 estándares para los institutos tecnológicos, en 

la actualidad a partir del 2016 el nuevo modelo de acreditación tiene 04 dimensiones y 

34 estándares para evaluación en el proceso de acreditación. 

Dentro de los cambios en este nuevo modelo está el estándar 06, que evalúa la 

aplicación de un SGC (sistema de gestión de calidad), haciéndose necesario la 

información pertinente a fin de evaluar el estado actual sobre la percepción de la calidad 

y gestión de la calidad de la población de la carrera profesional de Mecánica de 

Producción, para los cual necesitamos tener la información respectiva y tomar las 

decisiones más pertinentes. 
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Mediante la aplicación de una encuesta, levantamos el diagnóstico sobre la situación 

real de la carrera profesional respecto a la gestión de calidad,  llegando a comprender el 

conjunto actual de actividades y de herramientas con las que afronta cada día su labor y 

los problemas asociados. También le permite conocer los puntos fuertes y débiles 

respecto a los requisitos del SGC. 

Además, la realización del diagnóstico permite conocer el punto de partida de la 

implantación del sistema y servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán 

precisos. Por ello, es importante que las respuestas refleje de forma realista la situación 

de la carrera profesional, con relación a los principios de la gestión de la calidad y los 

requisitos de acreditación (SINEACE). 

 

La encuesta fue preparada para recabar la información desde tres puntos de vista10: 

Las preguntas 1,2 y 3 están hechas para recabar la información referente al 

conocimiento de calidad y las instituciones nacionales que velan por la planificación 

desarrollo de la calidad en el país, teniendo en cuenta que los egresados de Mecánica de 

Producción en sus diferentes procesos de formación deben de saber normas, estándares 

y protocolos de calidad. 

Las preguntas 4,5 y 6 están relacionadas al conocimiento de un Sistema de gestión de 

calidad y sobre la iso9001. 

Las preguntas 7 a la 11 están relacionadas a la aplicación de estándares, políticas, 

procesos y procedimientos de calidad, que están siendo aplicados en la carrera 

profesional de Mecánica de Producción. 

                                                           
10 ANEXO 01 MODELO DE CUESTIONARIO 
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Toda esta data contrastará el grado de conocimiento e información referente a un SGC 

de aplicación en el nuevo modelo de acreditación. 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las encuestas han sido aplicadas a todos los integrantes de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción, tanto alumnos como docentes. 

NOMINA ENCUESTA % NOMINA ENCUESTA % NOMINA ENCUESTA % NOMINA ENCUESTA %

DIA 27 22 81.48 18 15 83.33 18 14 77.78 10 9 90.00

NOCHE 24 20 83.33 23 12 52.17 16 13 81.25

TURNO \ SEMESTRE

VI SEMESTRE DOCENTESII SEMESTRE IV SEMESTRE

 

Nomina; alumnos matriculados – alumnos desaprobados por inasistencia 

Encuesta; número de encuestas aplicadas por semestre y docentes 

Como podemos observar se tiene: 

ALUMNOS DIA 63 51 80.95

ALUMNOS NOCHE 63 45 71.43

TOTAL ALUMNOS 126 96 76.19  

Un total de 126 alumnos en nómina y 96 encuestas en todos los semestres 

Haciendo un total de la población, sumando alumnos con docente: 

TOTAL 

ALUMNOS 

126 96 76.19 

DOCENTES 10 9 90.00 

TOTAL 136 105 77.21 
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La población de la carrera profesional es de 136, se aplicado un total de 105 encuetas lo 

que representa el 77,21%, este porcentaje nos da el porcentaje que representa el número 

de respuestas necesarias para validar la información. 

2.5.1. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CONOCIENDO EL 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

                N x Z2 α x p x (1 – p) 

N = ---------------------------------------------- 

                D2 x (N – 1) + Z α2 x p x (1 – p) 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción). 

Para calcular el tamaño de muestra en la investigación, conocemos el tamaño de la 

población y  Fijamos un nivel de confianza del 95% (con el cual α = 0,05  y por tanto, 

se sabe que  Z α/2 = Z0.05 = 1.96, además siendo Z2 α/2  un valor de la distribución 

normal que se obtiene de una tabla y (p) la proporción de individuos de la población que 

poseen la característica que se está estudiando, como ese dato es desconocido, se va 

usar  p = 0.5  valor que maximiza el producto p (1 - p)  y un error del 5% (con lo que  e 

= 0.05), aplicando : 
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                136 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

n = ------------------------------------------------- = 100.63 

        (0.05)2 x (136-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

Al tener 105 encuestas sobrepasamos el límite mínimo de exigencia del número de 

encuestas. 

2.5.2. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el caso de nuestro análisis de la información recolectada, podemos utilizar la escala 

de valoración, una vez desarrollada la encuesta procedemos a agrupar los datos, analizar 

sistemáticamente las transcripciones, agrupar los comentarios interpretarlos y obtener 

las conclusiones.   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

2.5.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Con el fin de tener una idea clara del conocimiento, percepción y criterio que se tienen 

sobre la calidad y sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015 en la carrera profesional de Mecánica de Producción del 

ISEP. Honorio Delgado Espinoza, teniendo en cuenta que durante fines del 2016 e 

inicio del 2017 se pasó la evaluación externa de Acreditación del SINEACE, a cargo de 

la empresa BQS, autorizada, proceso que no logro el fin (acreditación) y teniendo en 

cuenta el trabajo de presentación de información de los 71 estándares, trabajo realizado 

por docentes y alumnos deben de estar en condiciones de responder las preguntas 

demostrado el conocimiento del porque estamos entrando en un proceso de acreditación, 

para tal efecto se presentan los resultados en los siguientes cuadros: 
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PREGUNTA 01: MARQUE (SI) Y (NO) SEGÚN TU CONCEPTO SOBRE QUE 

ES CALIDAD  

                MARQUE:    SI ES CALIDAD (SI)   - NO ES CALIDAD (NO) 

Ajustarse a los estándares de 

perfección 

 Un programa de motivación  

Un proceso que dura toda una 

vida 

 Un arreglo rápido NO 

Simplemente hacer bien las 

cosas 

 Seguir una guía específica  

Voluntad de comunicación SI Prever las posibilidades de error  

Control continuo externo del uso 

de EPP 

 Detección de errores hasta el final  

 

Cuadro N° 1  . Concepto sobre calidad 

CONOCE QUE ES 

CALIDAD 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 28 29 6 67 

NO 68 71 3 33 

TOTAL 96 100 9 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 

La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una 

cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el 

producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente. 

Según ISO 9000:2015, la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. 

También, según la misma norma es “cualquier cosa que pueda percibirse o concebirse”, 

como, por ejemplo, un producto, un servicio, un proceso, un recurso, un sistema, una 

organización. 

Una organización orientada a la calidad proporciona una cultura que resulta en el 

comportamiento, las actitudes, las actividades y los procesos para entregar valor 

mediante la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 

interesadas pertinentes. 

En cuanto al conocimiento sobre concepto de calidad, los docentes responden conocer 

el 67% y los estudiantes el 29%, el mismo que indican que la calidad es ajustarse a los 
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estándares de perfección; un proceso que dura toda una vida con una voluntad de 

comunicación, siguiendo una guía especifica.  El 33% de docentes y el 71% de 

estudiantes responden no conocer el concepto de calidad. 

La calidad es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo, 

como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora. 

En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. 

Como organización, debe adaptarse de forma inteligente a su entorno cambiante y 

reflexionar de forma permanente sobre la calidad del servicio educativo que presta a la 

sociedad. 

Por otro lado, conviene recordar que calidad no es estático, es una característica de las 

cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. 

Calidad no es igual a perfección. Ninguna acción humana y, por lo tanto, ningún 

sistema educativo puede ser perfecto, pero sí puede y debe aspirar a la mejora continua. 

PREGUNTA 02: QUE INSTITUCIÓN VELA POR LA CALIDAD EN EL PAÍS. 

Esta pregunta está dirigida para ver si el estudiante, docente y jerárquico está al tanto de 

la institución que vela por la calidad en el país, hasta hace algunos años atrás todos 

sabíamos que el INDECOPI es el encargado de la calidad en el país, pero a partir del 

2014 el responsable de la calidad en el país es el INACAL Instituto Nacional de la 

Calidad, Esa es la razón de la pregunta, siendo los resultados: 
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Cuadro N° 2  Institución que vela por la calidad en el Perú 

 

Instituciones que 

velan por calidad en 

el Perú 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SINEACE 21 22 0 0 

INDECOPI 42 44 8 89 

INACAL 3 3 0 0 

PRODUCE 0 0 0 0 

NO SABE  30 30 1 11 

TOTAL 96 100 9 100 

     

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de 

Mecánica de Producción ISEP     “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

                  Elaboración: PROPIA 
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El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un Organismo Público Técnico 

Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de 

derecho público, y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 

financiera. 

El INACAL es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 

Nacional para la Calidad, responsable de su funcionamiento en el marco de lo 

establecido en la Ley N.° 30224; la misma que crea, en julio del año 2014, el Sistema 

Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.  

El INACAL tiene por finalidad promover y asegurar el cumplimiento de la Política 

Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades 

económicas y la protección del consumidor. 

Como se observa en el cuadro 02, en cuanto a la institución que vela por la calidad en el 

país, responden los docentes el 89% que es INDECOPI y el 11%; no sabe; los 

estudiantes 44% indica que es INDECOPI; 30% no sabe y un 3% indica que es 

INACAL, lo cual hacer ver hay un desconocimiento total en los docentes y un mínimo 

porcentaje en estudiantes sobre la institución que vela por la calidad en el Perú. 

Por lo tanto, se tiene realizar eventos que lleven a la difusión por la institución que vela 

por la calidad como es INACAL y también que se informe sobre las acciones que 

realizan otras las instituciones como SINEACE, INDECOPI y PRODUCE de tal 

manera que los docentes y estudiantes estén bien informados sobre cada institución. 
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PREGUNTA 03: EL SINEACE EN EL PROCESO ANTERIOR DE 

ACREDITACIÓN TENÍA 04 DIMENSIONES Y 71 ESTÁNDARES, EN EL 

NUEVO PROCESO DE ACREDITACIÓN TIENE: 

Cuadro N° 3 .Cuantos factores y estándares tienen el nuevo modelo de acreditación 

 

FACTORES  Y 

ESTÁNDARES DEL 

NUEVO MODELO DE 

ACREDITACIÓN 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

DIMENSIONES 0 0 0 0 

ESTÁNDARES 0 0 0 0 

NO SABE  96 100 9 100 

TOTAL 96 100 9 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa –  SINEACE es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Educación, creado en el 2006 a través de la Ley Nº28740. 

Su finalidad es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ofrezcan un servicio de calidad, y que los trabajadores peruanos estén 

altamente calificados para la labor que realizan. 

La acreditación es el reconocimiento público y temporal a la institución educativa, área, 

programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 

evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

En el cuadro 03, en cuanto a que si conocen las dimensiones y estándares que tiene el 

nuevo proceso de acreditación, los docentes y estudiantes responden el 100% que no 

conocen, lo indica que no se ha difundido sobre las dimensiones y los estándares del 

nuevo sistema de acreditación o existe poco interés por informarse al respecto. 

La carrera profesional de Mecánica de Producción, ha participado en acreditación, con 

los estándares anteriores en donde si conocían que era 04 dimensiones y 71 estándares, 

pero los docentes y estudiantes no conocen sobre las dimensiones y estándares del 

nuevo proceso de acreditación, se demuestra que falta la información y la difusión al 

respecto y es importante que deben conocer la comunidad educativa. 
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PREGUNTA 04: SABES QUE ES UN SGC   

Cuadro N° 4 Sabes que es un SGC 

 

SABES QUE ES 

UN   SGC 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 15 16 6 67 

NO  81 84 3 33 

TOTAL 96 100 9 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 
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Se llama Sistema de Gestión de Calidad (SGC) al conjunto de procedimientos 

documentados necesarios para implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de una 

estructura organizativa y de unos recursos determinados. 

Un SGC debe funcionar de forma que genere la confianza necesaria en los servicios que 

realmente satisfacen las necesidades y expectativas del cliente, haciendo más énfasis en 

la prevención de los problemas que en su detección después de producirse. 

Además, debe aplicarse a todos los procesos, actividades o tareas con incidencia en la 

calidad de un producto o servicio, por lo que debe ser tan amplio como sea necesario 

para alcanzar los objetivos de calidad. 

En las organizaciones de hoy día se escucha mencionar constantemente las frases: 

“Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad”, “El Sistema de Gestión de la Calidad de 

XXI”, sin tener muchas veces, la más mínima idea de lo que esto significa, su concepto 

y los beneficios que puede traer a una organización cuando este se implementa con 

compromiso y liderazgo. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad 

de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y 

mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

A la pregunta de que, si conocen que es SGC, los docentes responden el 67% que sí y 

33% que desconocen; los estudiantes el 84% que no y un 16% responden que sí, se 

observa que existe información en la mayoría de los docentes sobre el sistema de 

gestión de la calidad, en cambio los estudiantes en un porcentaje muy alto responden no 

conocen sobre el tema. 
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Se tiene que implementar programas, para llegar con la información hacia los 

estudiantes y conozcan sobre el sistema de gestión de calidad y la norma ISO 

9001:2015 y se pueda implementar la factibilidad de logar una certificación. 

PREGUNTA 05: QUE ES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Cuadro N° 5 Conoce que es aseguramiento de la calidad 

 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 10 10 3 33 

NO  86 90 6 67 

TOTAL 96 100 9 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 
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El aseguramiento de la calidad consiste en el seguimiento de unas líneas de actuación 

planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa. Estas acciones deben ser demostrables con el objeto de proporcionar la 

confianza adecuada, tanto a la propia empresa como a los clientes y proveedores. 

Tal y como refleja la definición de la ISO 9001:2005, el aseguramiento de calidad ha 

sido englobado en la gestión de la calidad, proporcionando un modelo que establece una 

serie de requisitos al propio sistema de calidad, y no a los procesos y actividades que se 

realizan en la empresa y organización. 

Al respecto de si saben que es el aseguramiento de la calidad, los docentes responden 

que si el 33% y los estudiantes el 10 %, y no conocen el 67% en docentes y el 90% en 

estudiantes. 

PREGUNTA 06: QUE SON LAS NORMAS ISO 

Cuadro N° 6 Conoce que es una norma ISO 

conoce que es 

la norma ISO 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 53 55 9 100 

NO  43 45 0   

TOTAL 96 100 9 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una 

empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los 

procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que ha 

ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas 

normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y 

aceptación internacional. 

Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización 

(ISO), y se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas 

específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. 

El personal docente y estudiantes de Mecánica de Producción ISEP. Honorio Delgado a 

la pregunta de que son las normas ISO, el 100% de docentes y el 55% de estudiantes 

encuestados responden que sí, que son estándares normalizados que miden los 

procedimientos de calidad, y el 45% de estudiantes responden que no, ya que confunden 

conceptos de certificación, acreditaciones normalizadas o conjuntas de normas, o 

simplemente no responden. Los docentes y la mayoría de estudiantes si conocen, con 

ello se afirma que si tienen un concepto claro de que es una norma ISO.  
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Conocer la opinión de los docentes y estudiantes es de importancia fundamental para 

toda organización que pretenda ser exitosa además le permite a la institución conocer 

sus propias fortalezas y debilidades, sobre las cuales trazar las estrategias de mejora que 

resulten más convenientes. 

PREGUNTA 07: CREES QUE ES NECESARIO QUE LA CARRERA DE 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN OBTENGA. 

La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por 

escrito, de que un producto, un proceso o un servicio, conforme a los requisitos 

especificados. 

La certificación es en consecuencia el medio que está dando la garantía de la 

conformidad del producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se 

materializa en un certificado: El certificado es un documento emitido conforme a las 

reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, 

que un producto, proceso o servicio debidamente identificado, está conforme a una 

norma o a otro documento normativo especificado. 
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Cuadro N° 7 Necesidad de que la carrera obtenga una certificación o acreditación 

ES NECESARIO QUE LA 

CARRERA OBTENGA UNA 

CERTIFICACIÓN O 

ACREDITACIÓN 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

ISO 9001. 32 33 9 100 

Acreditación por el SINEACE. 53 55 0 

 Ninguna  11 12 0 

 TOTAL 96 100 9 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 
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La certificación es el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas 

dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o 

laborales. Según el artículo 11 de la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”, Sineace es la 

institución encargada de este proceso en todo el Perú. 

La certificación responde a la necesidad de proveer operarios, técnicos y profesionales 

competitivos al país, a fin de sostener el proceso de desarrollo económico y social en el 

que estamos todos involucrados en esta era del conocimiento. 

La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de 

medir la calidad de servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a 

estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación 

implica la autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un 

equipo de expertos externos. 

Sobre la necesidad de que la carrera profesional de Mecánica de Producción del ISEP. 

Honorio Delgado Espinoza de que obtenga una certificación o una acreditación por 

SINEACE, los docentes el 100% y un 33% de estudiantes responden que se debe 

obtener la certificación ISO, y un 55% de estudiantes están de acuerdo con la 

acreditación.  

Durante los últimos años, las normativas ISO han ido ganando relevancia y, por tanto, 

más empresas se han interesado en obtener las certificaciones. Sin embargo, existe 

mucha confusión en torno a los dos términos que se suelen mencionar alrededor de las 

normas ISO. Los estudiantes están más familiarizados con la acreditación SINEACE, ya 

que la carrera profesional de Mecánica de Producción del ISEP. Honorio Delgado 
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Espinoza, ha participado en el proceso de autoevaluación con el objetivo de logar la 

acreditación. 

PREGUNTA 08: TIENE LA CARRERA PROFESIONAL UNA POLÍTICA DE  

CALIDAD 

Cuadro N° 8 Tiene la carrera una política de calidad 

Tiene la carrera una 

política de calidad 

 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 51 53 2 22 

NO  45 47 7 78 

TOTAL 96 100 9 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

 Elaboración: PROPIA 
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La política de la calidad es la guía que dirige los procesos de calidad, debe estar precisa 

en el manual de calidad así como especificar los objetivos de calidad, de igual forma 

debe estar descrita en el PEI. 

Los docentes responden que no se tiene una política de calidad el 78% y los estudiantes 

el 47% y responden que sí, los docentes 22% y los estudiantes 53%, por lo que no se 

tiene una política de calidad definida, siendo uno de los primeros pasos a dar para tener 

o implementar un SGC. 

PREGUNTA 09: EL TRATO QUE RECIBES EN LA CARRERA LO 

CONSIDERAS DE CALIDAD. 

Cuadro N° 9 El trato que recibes en la carrera lo consideras de calidad 

TRATO QUE RECIBES EN LA 

CARRERA LO CONSIDERAS 

DE CALIDAD 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 51 53 2 22 

NO  45 47 7 78 

TOTAL 96 100 9 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

Elaboración: PROPIA 

La calidad en el servicio es una metodología que organizaciones privadas, públicas y 

sociales implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos 

como externos, ésta satisfacción es importante para que los clientes continúen 

consumiendo el producto o servicio ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros 

clientes. Muchas empresas no ponen interés a esta área y como consecuencia pierden 

gran cantidad de sus clientes por lo que deben de invertir en costosas campañas 

publicitarias. 

La calidad en el servicio es un arma competitiva que puede aplicar cualquier empresa de 

cualquier tamaño; además en estos tiempos de saturación publicitaria, el comprador es 

más sensible a un buen trato que a una campaña publicitaria. 

En lo que se refiere al trato que recibe en la carrera profesional lo considera de calidad, 

los docentes responden que no el 78% y los estudiantes el 47% y responden que sí, los 
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docentes 22% y los estudiantes 53%, por lo que el trato que reciben en la carrera, para 

los docentes no es de calidad, en cambio los estudiantes más del 50% indican que el 

trato es de calidad.  

Se puede dar un buen servicio, pero si en los momentos de verdad, el cliente no opina lo 

mismo que la empresa, significa que alguien no está haciendo bien su trabajo. 

En el servicio y trato, para que los docentes y estudiantes valoren la calidad del servicio 

que se está ofreciendo, es necesario recordarles lo que están obteniendo, si esto no se 

hace entonces el docente y estudiante no lo sabrá. 

De los diversos testimonios se desprende que la calidad no es tanto un resultado, sino un 

camino de búsqueda: “La calidad es un proceso de mejora continua, no tiene techo”, 

asegura Eutimio. Y remata con una definición que pone en el centro los vínculos que se 

tejen en la escuela: “No hay calidad sin calidez, sin la ternura del buen trato, la escucha, 

el diálogo y el estar disponible para el otro”. 

PREGUNTA 10: EL TRATO QUE RECIBES DEL INSTITUTO EN SUS 

DIFERENCIAS INSTANCIAS LO CONSIDERAS DE CALIDAD 

Cuadro N° 10 Trato que recibes en el instituto lo consideras de calidad. 

TRATO QUE 

RECIBES EN EL 

INSTITUTO LO 

CONSIDERAS DE 

CALIDAD 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 50 52 0 0 

NO  46 48 9 100 

TOTAL 96 100 9 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

 Elaboración: PROPIA 

Calidad en el servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de una empresa y constituye el centro de interés 

fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 

La supervivencia de cualquier empresa grande o pequeña depende de su capacidad de 

atraer y retener clientes, para ello se puede invertir en publicidad, bajar los precios u 

otras estrategias, pero la más efectiva es elevar la calidad del servicio. 

En el cuadro Nº10, referente al trato que recibe en el instituto lo considera de calidad, al 

respecto responden que no, el 100% de los docentes y los estudiantes el 48% y el 52% 

de estudiantes responden recibir un trato de calidad en el Instituto Superior de 

Educación Publico Honorio Delgado Espinoza. 

La evolución del pensamiento administrativo se entiende como una línea paralela a la 

evolución humana y dentro de este contexto se han producido significativos cambios 

respecto a la visión que se tiene sobre el cliente, quien ha llegado a ocupar un lugar 

preponderante: es la razón de ser de la organización. 
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Se puede concluir entonces, que el trato y actuación debe ser el común denominador en 

el servicio tanto a clientes internos como externos y debe estar presente en todos los 

miembros de la institución, sin importar su nivel jerárquico. 

PREGUNTA 11: ESTÁN DEFINIDOS Y CONOCES LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA ACCIÓN. 

Cuadro N° 11 Procesos y procedimientos para realizar una acción 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Estudiantes Docentes 

Nº % Nº % 

SI 30 31 0 0 

NO  66 69 9 100 

TOTAL 96 100 9 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes carrera profesional de Mecánica de 

Producción ISEP “Honorio Delgado Espinoza” – Arequipa – 2017 

 Elaboración: PROPIA 
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Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento 

que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden 

o eliminar algún tipo de problema. 

Sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones, con valor agregado, que se 

vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto o servicio. 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Un procedimiento, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una 

labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es 

posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con 

estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 

Si conoce los procesos y procedimientos a seguir para realizar una acción en el ISEP. 

Honorio Delgado Espinoza, los docentes responden no el 100%, los estudiantes el 69%; 

y el 31% de estudiantes que sí, frente a este resultado el instituto no da a conocer los 

procesos y procedimientos a seguir para realizar un determinado tramite, para un 

servicio de calidad. 

Se tiene que realizar acciones de informar sobre los procesos y procedimientos en cada 

una de las áreas, de tal manera que los docentes y estudiantes realices y actúen sin 

inconvenientes sus gestiones, tramites y labores correspondientes. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para comprobar la hipótesis aplicaremos la prueba de independencia Xi
2 conocida como 

ji cuadrado conocida como chi cuadrado, esta prueba contrasta la hipótesis de que las 

variables son independientes, frente a la hipótesis alternativa de que una variable se 

distribuye de modo diferente para diversos niveles de la otra. 

H1 Hipótesis alternativa las variables (x,y) son dependientes 

H0 Hipótesis nula las variables (x,y) son independientes 

Paso 1. Proponer las hipótesis Ho nula y H1 alternativa, para nuestro estudio la hipótesis 

es: 

El bajo nivel de conocimientos sobre gestión de la calidad y el poco uso de 

documentación estandarizada según la norma ISO 9001:2015, respecto a un SGC 

Sistema de Gestión de Calidad, de los docentes y alumnos de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción, del Instituto Superior de Educación Publico Honorio Delgado 

Espinoza, hace que no se implemente un SGC, no pudiendo validar el estándar 06 del 

nuevo modelo de acreditación del SINEACE, en el proceso de acreditación. 

H0. El nivel de conocimiento de un SGC y la implementación del SGC son 

independientes 

H1. El nivel de conocimiento de un SGC y la implementación del SGC son dependientes 

Pregunta 05, sabes que es un SGC Sistema de Gestión de Calidad. 

Paso 2. Establecemos el nivel de significación con la cual vamos a trabajar, para el caso 

α = 5% 
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Paso3. Hallar los valores críticos y de prueba, para el caso tendemos un curva normal 

con cola a la derecha 

 

Xi
2 critica = V1 , α 

Xi
2 critica = grados de libertad, nivel de 

significación 

V1 = (n-1)(m-1) = (2-1)(2-1) = (1)(1) = 1 

Buscando en la tabla: 

Xi
2 critica = 3,8415 

 

Hallamos la chi cuadrado de prueba 

  SI NO TOTAL 

ALUMNOS 15 81 96 

DOCENTES 6 3 9 

TOTAL 21 84 105 

    

 

ESPERADO  ESPERADO 

 

ALUMNOS 

(21x96)/105 

=19.200 

(84x96)/105 = 

76.800 

 DOCENTES (21x9)/105 = 1.800 (84x9)/105 = 7.200 

 

  

 

 

 

 

OBSERVADO ESPERADO 

  X2
p= 

 

ALUMNOS SI 15 19.200 0.918 

ALUMNOS NO 81 76.800 0.229 

DOCENTES SI 6 1.800 9.8 

DOCENTES NO 3 7.200 2.45 

   

13.398 

Xi
2 critica = 3,8415 

Aceptación 

Rechazo 
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X2
p=13.398 

Paso 4.   

Decisión. Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión. Se valida la hipótesis,. El nivel de conocimiento de un SGC y la 

implementación del SGC son dependientes, con un α = 5%, demostrando que 

si hay una relación entre el nivel de conocimientos para implementar el SGC 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada específica, es la implementación de un SGC Sistema de Gestión 

de Calidad, con base en la ISO 9001:2015, para ello se tiene que elaborar los 

documentos pertinentes, aunque la nueva ISO no toma en cuenta el Manual de Calidad, 

es necesario como documento para el sector Educación ya que representa varios de los 

requisitos propuestos en la ISO para implementar un SGC. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Las necesidades que se tienen para la implementación de un SGC Sistema de Gestión de 

Calidad, básicamente son las siguientes: 

Sensibilización. Es importante el compromiso de la carrera con el proceso de 

autoevaluación y la decisión de mejora. Debe existir liderazgo y respaldo de los 

gestores para conducir y culminar el proceso, además de involucrar a los docentes, 

estudiantes y administrativos en el proceso. 

https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064595144-1d652b53-df02
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Capacitación, se debe planificar seminarios y cursos sobre gestión de la calidad, de tal 

forma que los integrantes de la carrera profesional estén al tanto de la información 

necesaria para iniciar procesos de calidad, en el caso educación aplicar dicha 

información a nuestro sistema. 

Comprensión del modelo, la población de la carrera docentes, alumnos además deben 

integrarse a todo el personal que de una u otra forma forma parte del desarrollo de la 

carrera por ejemplo al personal administrativo del Instituto, a informarse del nuevo 

modelo de acreditación y la forma de llevar a cabo el proceso. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Como vimos anteriormente, para las carreras profesionales técnicas, el éxito de su 

formación está en la inserción laboral, hay una competencia por el mercado laboral, 

sobre todo por plazas para nuestros profesionales en empresas de gran tamaño, si 

consideramos que la ISO 9001:2015, establece que también los proveedores, para 

nuestro caso de servicios, exigen que también tengan una certificación, como somos una 

institución publica el organismo que garantiza este proceso es el SINEACE, por lo tanto 

se hace imprescindible obtener la acreditación. 

Si pensamos de otra forma, bueno nuestros egresados no van a ir a las empresas grandes 

y están listos para trabajar en pequeña y microempresas, también se va haciendo 

exigible en ellas, procesos de calidad y si nuestros egresados son formados bajo 

estándares de calidad aseguramos su sostenibilidad, logando la confianza de la 

población y del sector empresarial. 

La tarea no es fácil ya que además debemos lograr procesos eficientes en 

infraestructura, equipos, herramientas, etc., recursos que no tenemos, es ahí donde debe 

https://www.sineace.gob.pe/acreditacion/acreditacion-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior/#1500064773357-a4dad158-a54b
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intervenir el estado con inversiones, pero se está notando que muchas de la inversiones 

se dan a instituciones, programas que tengan licenciamiento y /o acreditación, otro 

punto por lo que hace necesario ser acreditados. 

3.3. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

3.3.1. EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PUBLICA 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Reseña Histórica 

El Instituto Superior “Honorio Delgado Espinoza”, es una institución de Educación 

Superior, creada con RM Nº 0308-80-ED como Escuela Superior de Educación 

Profesional (ESEP). En primera instancia fue autorizada para ofrecer Educación 

Profesional Tecnológica en áreas profesionales de Contabilidad, Mecánica, Metalurgia 

y Procesos Industriales; posteriormente con el DS Nº 007-81-ED, es facultado a 

proporcionar estudios de especialización de segundo ciclo de Educación Superior no 

universitario para estudiantes post secundarios. 

 Hacia 1983, la Escuela (ESEP) es convertida a Instituto Superior Tecnológico de 

conformidad a la Resolución Ministerial Nº 193-83-ED para brindar seis carreras 

profesionales: Administración de servicios de Hostelería, Contabilidad, Mecánica 

Automotriz, Mecánica de Producción, Metalurgia y Química industrial. 

  A partir de 1987, por un proyecto de conversión, se diseñó la Modalidad de Formación 

Pedagógica, autorizada por DS Nº 016-87-ED que le otorga la condición de Instituto 

Superior para formar profesores en especialidades Técnicas. Luego por Resolución 

Directoral Nº 02-90-ED, se oferta la Especialidad de Computación e Informática y por 

disposición del DS. Nº 006-93-ED se ofrece las carreras profesionales de Electrónica y 

Electricidad. 
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 En el 2008 el Ministerio autorizó la creación de dos carreras profesionales, de 

Enfermería Técnica y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, que se suman al abanico 

de carreras que ya dispone el Instituto, logrando atender la creciente demanda de 

estudios superiores a nivel local y regional. 

En la actualidad el Instituto está atendiendo una numerosa población de la macro región 

sur en horario de dos jornadas académicas -diurna y nocturna- en formación 

tecnológica, y en jornada diurna en formación pedagógica. Cuenta con una sólida plana 

docente con amplia experiencia profesional y ocupacional 

3.4. Misión, Visión, Principios y valores institucionales. 

3.4.1. Misión 

Somos una institución de calidad que forma profesionales comprometidos con la 

investigación, la innovación y el desarrollo sostenible de la región con capacidad de 

inserción en el mercado laboral y empresarial 

3.4.2. Visión 

Al 2019 ser una institución líder, acreditada y certificada que forma profesionales 

competentes con capacidad de inserción en el mercado laboral y/o generar empresa 

contribuyendo con el desarrollo económico y social del país. 

3.5. PRINCIPIOS 

El Instituto de Educación Superior Publico Honorio Delgado Espinoza, se encuentra 

sustentado dentro de una marco filosófico que le permite servir a la sociedad y 

contribuir con el desarrollo local, regional y nacional, enmarcados en una sociedad de 

educación para la vida, dentro del marco de una sociedad del conocimiento. Los 

avances significativos en cuanto a Educación Tecnológica que se vienen dando a nivel 
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mundial nos obligan a la toma de conciencia, sobre la necesidad de procurar alcanzar 

una educación de calidad que permita cubrir las necesidades básicas de nuestros 

estudiantes y los requerimientos del desarrollo social, económico y cultural de nuestra 

sociedad. Principios de la Institución: 

La esencia del Instituto Superior de educación Publico es la formación integral del ser 

humano (genera) mediante el orden, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las 

responsabilidades apropiadas. 

El Instituto Superior Publico Honorio Delgado Espinoza orienta su dinámica en la 

construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y acciones 

innovadoras creativas, reguladas por los principios y normas de la educación profesional 

tecnológica, la comunidad científica. 

En nuestra institución se garantiza el desarrollo del trabajo en equipo, en todos sus 

miembros de la comunidad educativa en torno al logro del Proyecto Educativo 

Institucional. 

Motivar al empleo de modelos innovadores para mejorar la calidad educativa y la 

participación en el desarrollo institucional, local regional y nacional.} 

Fortalecer su autonomía expresando su capacidad institucional para determinar su 

propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la construcción de una nueva 

cultura. 

La prioridad de las políticas, planes y proyectos de gestión, docencia, investigación 

tecnológica y proyección social de nuestra institución se define por su articulación al 

estudio y solución de los problemas relevantes del desarrollo de la región y del país. 
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3.6. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores deben constituir la base la cultura organizacional del ISEP Honorio 

Delgado Espinoza y ser elementos fundamentales que forjen la identidad institucional, 

para ello se formularon los siguientes valores. 

ORDEN. No solo se refieren a la organización de las cosas materiales en el espacio de 

trabajo, sino también a la forma de conducir nuestra vida a la forma de organizar 

nuestras ideas y hasta en nuestra presentación personal. 

RESPETO. Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira 

y repugna la calumnia y el engaño. 

3.6.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Lograr mantener y seguir proyectando liderazgo en la formación de profesionales al más 

alto nivel de excelencia. 

Formar líderes con espíritu de servicio público, con interés en el desarrollo regional y 

nacional y de compromiso con el crecimiento personal. 

Desarrollar un liderazgo permanente en la generación, producción y aplicación del 

conocimiento. 

Propender a desarrollar la existencia de una comunidad educativa donde impere el 

diálogo, el espíritu crítico, reflexivo y que sea reconocida por su respeto a la libertad de 

expresión. 

Enriquecer el acervo cultural de sus miembros y de la sociedad en su conjunto, a través 

de actividades de difusión del conocimiento. 
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Desarrollar una relación permanente y sistemática con los poderes del Estado, los 

sectores público y privado, las instituciones de educación superior y otras 

organizaciones sociales y culturales nacionales e internacionales, con el objeto de 

vincular el conocimiento con la realidad sociocultural, económica y política tanto del 

país como del exterior. 

Desarrollar un liderazgo permanente en la generación, producción y aplicación del 

conocimiento. 

3.6.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD, OBJETIVOS DE CALIDAD 

La institución no cuenta con una política de calidad clara y precisa y que figure en el 

PEI Proyecto Educativo Institucional, al no tener una política de calidad, tampoco se 

tienen objetivos de calidad, punto clave para el proceso actual de acreditación por el 

SINEACE. 
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3.6.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Figura 16, Organigrama del Instituto Honorio Delgado Espinoza, 

http://www.isphde.edu.pe 

3.6.4. MAPA DE PROCESOS  

La institución no presenta un mapa de procesos ni tampoco Flujogramas específicos de 

trámites generales que se realizan en la institución, en algunas dependencias por 

ejemplo Secretaria Académica presenta un flujograma, específico sobre el proceso de 

matrícula para los alumnos ingresantes, las demás dependencias y en general el Instituto 

no presentan Flujogramas de acción directa para la culminación y/o ejecución de 

trámites y tampoco se tiene un manual de procesos. 
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3.7. CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

La carrera profesional de Mecánica de producción, fue creada en 1983, por la 

Resolución Ministerial Nº 193-83-ED para brindar seis carreras profesionales: 

Administración de servicios de Hostelería, Contabilidad, Mecánica Automotriz, 

Mecánica de Producción, Metalurgia y Química industrial. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  17 , Alumno trabajando en el taller de mecánica de Producción del 

Instituto Honorio Delgado Espinoza, http://www.isphde.edu.pe 

3.7.1. PERFIL PROFESIONAL. 

Lee, interpreta y aplica   la simbología de normas técnicas contenidas en planos, 

catálogos y manuales de especialización. 

Ejecuta operaciones de mantenimiento y reparación de piezas y maquinarias, 

relacionadas con la industrial metal mecánica. 

Diseña mecanismos, máquinas y estructuras metálicas considerando el cálculo de 

materiales, costo y tiempo aplicando el dibujo establecido por computadora. 

Fabrica piezas y construye mecanismos y maquinas mediantes el mecanizado con 

arranque de viruta, utilizando máquinas herramientas, aplicando la automatización y 

normas técnicas actualizadas. 
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Elabora proyectos de investigación para la organización y creación de micro y pequeña 

empresas, generando empleo aplicando a la industria metal mecánica. 

3.7.2. CAMPO OCUPACIONAL 

Gestión de pequeñas empresas de producción y prestación de servicios, dirige y controla 

la pequeña, mediana y todo tipo de empresas que empleen máquinas herramientas. 

Empresas dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas y maquinaria en general 

para el sector productivo. El nuevo diseño curricular basado en el sistema modular le 

permite la inmediata y progresiva certificación para desempeñarse como: Operador de 

Maquinaria Herramientas, Matricero y Mantenimiento Mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  18 , Trabajando en el taller de mecánica de Producción del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza, http://www.isphde.edu.pe 

3.7.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Capacitar a los docentes y alumnos, respecto a información de gestión de calidad 

Sociabilizar el nuevo modelo de acreditación el SINEACE 

Establecer puentes y relaciones de preparación de procesos y documentación para el 

licenciamiento con miras a la acreditación. 
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Elaborar los documentos exigidos por un SGC Sistema de Gestión de Calidad, como el 

manual de calidad, el manual de procesos y procedimientos, medición de estándares, 

documentación según especificaciones de la ISO 9001:2015 

3.7.4. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

Existe bastante bibliografía sobre las normas ISO, los Sistemas de Gestión y otros 

aspectos relacionados al tema de la calidad, se habla bastante sobre la calidad total, 

reingeniería, aseguramiento de la calidad, etc. Las organizaciones (empresas) buscan el 

tener una certificación internacional, para  el caso denominada ISO 9001-2015, ISO 

14001, OSHA 18001, ISO 26001, entre las normas más requeridas por el sector 

empresarial y en esto últimos tiempos el sector educación por intermedio de sus 

instituciones, sean colegios, CETPROS, Institutos y Universidades también tienen que 

demostrar calidad, actualmente de forma obligatoria con el LICENCIAMIENTO, para 

luego poderse acreditar ante el SINEACE, en resumen el quehacer de todas las 

organizaciones  incluyendo a las instituciones educativas de nivel se presentan para 

poder ser evaluado y logra la certificación que los reconozca como una organización de  

calidad. 

Por otro lado los profesionales y/o trabajadores, estamos pasando por una etapa que la 

denomino certificaditis, ya que para todo se estila la certificación, tanto de las 

instituciones como de las personas, por ejemplo, si alguien quiere dar una capacitación 

de emprendimiento nos van a pedir certificación NIE, OIT, CEFE, en soldadura la 

certificación es lo que denominamos Homologación y se clasifican desde 1G hasta 6G, 

cuando uno revisa los diarios y ve los requerimientos de soldadores para obras de 

envergadura el requisito es estar homologado (certificado), también  el SINEACE  
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certifica en tres niveles, superior Profesionales Universitarios, Profesionales de 

Institutos y de centros educativos o CETPROS. 

Generalmente, cuando la gente piensa en la documentación del sistema de gestión de 

calidad, se imaginan un montón de documentos y procedimientos, catalogando incluso 

algunos innecesarios y burocráticos. Esto es así porque a menudo las compañías se 

pasan documentando sus sistemas de gestión de calidad. Sin embargo, este no tiene por 

qué ser el caso. 

Es cierto que el estándar internacional para sistemas de gestión de calidad ISO 9001, 

requiere cierta documentación que toma el carácter de necesaria obligatoria. 

El propósito y los beneficios de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

son múltiples: proporciona un marco claro de trabajo de las operaciones de la 

organización, permite una consistencia de los procesos y una mejor comprensión del 

Sistema de Gestión de Calidad, y proporciona evidencias para el logro de los objetivos y 

las metas. Durante el diseño de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, 

debe centrarse en la eficiencia, y crear procesos y documentos que sean aplicables a su 

organización. 

Jerarquía de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede estar compuesta de 

diferentes tipos de documentos. Generalmente esto incluye documentos como: 

La política de calidad 

El manual de calidad 

El manual de  procedimientos 

Instrucciones técnicas, planes de calidad 

https://advisera.com/9001academy/es/?page_id=675&icn=free-what-is-iso-9001&ici=top-iso-9001-txt
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Registros.  

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad, se puede presentar bajo una 

jerarquía, cual está ligado a los aspectos necesarios para tener un SGC, es representada 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Figura Nº  19 , Jerarquía de la documentación según la norma ISO, 

https://advisera.com. 

ISO 9001 requiere documentar diferentes tipos de información; sin embargo, no toda la 

información necesita ser documentada como un documento independiente. Es flexible 

para que la organización decida sobre el tamaño de la documentación y el nivel de 

detalle que se documenta. Por ejemplo, las pequeñas empresas pueden tener 

documentado procedimientos que pueden ser incluidos en el manual del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Cómo estructurar la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad. 

El estándar internacional ISO 10013:2001 Guía para la documentación de Sistemas de 

Gestión de Calidad da directrices para un dimensionamiento efectivo de la 

documentación de un Sistema de Gestión de Calidad, así como un resumen de 

contenidos recomendados y la estructura de diferentes tipos de documentos del Sistema 
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de Gestión de Calidad. Las siguientes recomendaciones se tienen en cuenta en las 

directrices de la ISO 10013. 

En la anterior ISO: 2008 eran obligatorios seis procesos, aunque algunos se podían 

integrar, reduciendo el número de procedimiento a:  

Control de Registros 

Control de Documentos 

Control de No Conformidades 

Auditorías internas 

Acciones correctivas 

Revisión por la dirección 

A los procedimientos obligatorios se sumaban los que la organización considerase 

necesarios para el buen funcionamiento de esta, con la ISO 9001 2015 no es obligatorio 

ningún procedimiento en particular, aunque no significa que desaparezcan todos los 

procedimientos. La Nueva ISO 9001:2015 es mucho más flexible en lo referente a 

documentación. 

Recodemos que la ISO 9001 en sus versiones se refiere exclusivamente a la 

implementación de un SGC Sistema de Gestión de la Calidad, tan igual que lo solicita el 

estándar 6, Implementación de un SGC, del proceso de acreditación11 , en este 

documento hace mención que en la institución tiene planes de capacitación en la 

aplicación de una ISO, tomando como referencia para cumplir con el estándar, por ello 

la incidencia del tema de la tesis. 

                                                           
11 Caso hipotético del SINEACE para evaluación de un instituto. (VER ANEXO 02) 
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En la aplicación de la nueva ISO 9001:2015 hace algunos cambios respecto a la ISO 

9001:2008: 

Reducir los requisitos obligatorios. 

Dar menos importancia a la documentación escrita. 

Aumentar los requisitos relacionados con el liderazgo. 

Tener en cuenta el entorno de la organización. 

Incorporar el análisis de riesgos y oportunidades. 

3.7.5. ETAPAS DEL PROCESO PARA IMPLEMENTAR UN SGC 

Cada vez más, las empresas y organizaciones educativas, se enfrentan a demandas de 

calidad y tecnología que contribuyan al desarrollo sostenible. Un sistema de gestión 

eficiente le puede ayudar a convertir esas presiones en una ventaja competitiva. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un modelo de gestión que permite 

asegurar de manera consistente la mejora del desempeño y la eficacia de las 

organizaciones, a partir de la planificación, control y mejora de sus procesos, y con base 

en el cumplimiento de los requisitos del producto/servicio, la satisfacción de los 

clientes, y la mejora continua. Pasos para implementar un SGC: 

Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos humanos. No se 

puede implementar un sistema de calidad sin un real compromiso de todos los 

integrantes de la carrera profesional. 

Identificar las expectativas de los alumnos. ¿Qué esperan los alumnos? ¿Cómo les 

damos lo que requieren? Una vez detectado el mercado al que nos dirigimos, es 

importante determinar las necesidades de los alumnos en base a las demandas laborales 
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del sector y traducirlas en términos de los productos o servicios que brinda la carrera 

profesional.  

Determinar el tipo de sistema a seguir. Existen numerosas opciones para gestionar la 

calidad: normas, modelos o manuales. Algunas son internacionales (por ejemplo, las 

normas ISO), otras regionales y hasta se han desarrollado estándares que pueden ser 

exclusivamente institucionales (por ejemplo, uso de talleres y laboratorios). consultar 

con especialistas puede ayudar en esta etapa. 

Designar un responsable. Las cosas ocurren porque alguien está a cargo, para el caso 

la Institución tiene un Director General y hay un comité central de calidad, la carrera 

profesional tiene un Jefe de Área y su comité de calidad, quienes están a cargo de la 

puesta en marcha del SGC. 

Realizar el diagnóstico inicial. Para entender el punto de partida es necesario 

realizar mediciones de la situación actual de la empresa en materia de calidad. Se 

pueden analizar las fortalezas y debilidades actuales para definir el mejor camino. El 

diagnóstico puede realizarse mediante entrevistas o cuestionarios, observación de los 

procesos o revisión de registros. 

Redactar el manual de calidad. En este documento la carrera profesional 

especifica QUÉ es lo que va a hacer en relación a la calidad (política, medios, 

compromiso), ajustado a la dimensión de la organización. Debe escribirse en forma 

concisa y concreta, y reflejar el acuerdo logrado en el primer paso. 

Redactar el manual de procedimiento. En este documento se detalla CÓMO se van a 

llevar a cabo los compromisos registrados en el manual de calidad. Al estar escrito, sea 

quien sea que realice la tarea, puede ajustarse al procedimiento. Se describen desde los 

procedimientos generales de la organización, hasta los específicos de cada puesto. 



 

132 
 

Establecer los registros de calidad. Esta etapa implica sistematizar los registros de los 

diversos procesos y sectores para poder realizar diagnósticos posteriores. Por ejemplo, 

la cantidad de unidades que pasaron las pruebas o las que fueron devueltas, o los 

reclamos y observaciones de clientes. 

Ejecutar auditorías o autoevaluaciones periódicas. La medición del cumplimiento es 

parte del mismo sistema. Es necesario realizar diagnósticos permanentes para detectar 

dónde la empresa está fracasando y dónde debe realizar correcciones o poner mayores 

esfuerzos para alcanzar la calidad deseada. 

3.7.6. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN DEL ISEP HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

3.7.6.1. LOGRO DE COMPROMISO. 

En el año 2016 la carrera paso una evaluación de acreditación por la empresa BQS, 

autorizada por el SINEACE para evaluación externa, en ese entonces hubo varios 

inconvenientes externos, por ejemplo no se tenía el certificado de defensa civil, el estar 

en conflicto la construcción del colegio, aspecto que se resolvió en el 2017 pero ya no 

se cumplió con el estándar de ese momento bajo esa forma de acreditación diferente al 

nuevo modelo. 

Como se explicó anteriormente, si bien es cierto que la acreditación es voluntaria, el 

estar acreditado por SINEACE una entidad del estado y el Instituto de igual forma, hace 

que sea un condición para poder tener beneficios en proyectos programas e inversiones, 

motivo que hace que tengamos que prepararnos para la acreditación y tan igual como el 

2016 se el compromiso se dio en todos los niveles para poder pasar la evaluación. 
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3.7.6.2. IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS. 

El Congreso aprobó la ley 30512 nueva ley de institutos y el Ministerio de Educación, 

su reglamentación, pero los cambios se vienen dando desde el 2015, partiendo de un un 

nuevo Diseño curricular, al igual que se presenta un nuevo Catálogo Nacional de la 

Oferta Formativa, en la cual se establecen sistema de Creditaje, módulos técnicos, 

módulos de empleabilidad y formación en situaciones reales de trabajo. 

Por otra parte también tenemos alumnos que están desarrollando sus prácticas en 

empresas de la localidad y al hacer la supervisión correspondiente se trae información 

de lo positivo y negativos de nuestros alumnos, con relación a su comportamiento 

profesional y personal en su puesto de trabajo, logrando que cada día mejoremos el 

servicio académico, tratando de que los talleres, equipos, instrumentos y maquinaria 

estén acordes a las exigencia del mercado. 

3.7.6.3. DETERMINAR EL SISTEMA A SEGUIR. 

Los requerimiento del nuevo modelo de acreditación es claro y especifica la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el título de la ISO 9001 

es la implementación de un sistema de gestión de la calidad, por lo tanto y en consulta 

con un consultor de PRO CALIDAD, en una reunión, me confirma que realmente hay 

que tomar como referencia la ISO 9001, que la para el caso está en versión 20015. 

También hay que acotar que en un documento de SINEACE, de evaluación de un 

instituto (documento teórico de examen) hace mención de la aplicación de una ISO 

9001. 

Por lo tanto el referente del sistema de gestión de calidad es la norma ISO 9001:2015 y 

en la investigación que hicimos también encontramos que existen varias NTP normas 

técnicas peruanas que aplican SGC a educación. 
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3.7.6.4. DESIGNAR UN RESPONSABLE 

Se debe de formar los comités de calidad, estamentos de representación de las carreras 

profesionales en el caso del instituto y los profesores de la carrera de Mecánica de 

Producción, a los que se les tiene que capacitar y documentar para que desarrollen 

positivamente el desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 

 

3.7.6.5. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INICIAL 

El año pasado, aproximadamente a fines, se realizó una encuesta a todo el alumnado, 

docentes y personal jerárquico de la carrera profesional de Mecánica de Producción, 

toda la información está en el capítulo II, en resumen hay una desinformación de los 

procesos de calidad en todo sentido, se desconoce aspectos relevantes de calidad, 

teniendo en cuenta que la carrera tiene contacto estrecho con puestos laborales de 

empresas que tiene certificación ISO y/o OSHA, por lo tanto en su formación los 

alumnos deben tener claro aspectos básicos de calidad, normatividad, procesos, pero 

lastimosamente hay un desconocimiento al respecto, si vamos a implementar el sistema 

de gestión de calidad debemos de tener un proceso de comunicación, sensibilización 

especial para hacer que la comunidad conozca todo el proceso de calidad. 

3.7.6.6. MANUAL DE CALIDAD 

ANEXO 01: MANUAL DE CALIDAD 

3.7.6.7. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO 

ANEXO 02: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
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3.7.6.8. EJECUTAR AUDITORÍAS O AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N

* 
Actividades Tareas  Responsables  

2018 2019 

A S O N D E F M A M J J 

01 Presentar propuesta 

a la alta dirección 

del instituto 

Presentar propuesta a la dirección 

del instituto 

Jefe de área de 

producción 

            

Presentar propuesta a la jefatura 

de la carrera profesional 

Jefe de área de 

producción 

            

02 Aprobación de 

propuesta 

Aprobación jefatura de la carrera 

profesional 

Jefe de área             

Aprobación de la Dirección del 

Instituto 

Dirección              

Emisión de resolución directoral Dirección              

Logro de compromiso Dirección              

03 Comité de calidad Formación del comité de calidad Carrera 

profesional 

dirección 

            

04 Sociabilización  Seminarios y talleres Comité de             
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calidad 

Cursos de capacitación Comité de 

calidad 

            

invitados Comité de 

calidad 

            

05 Diagnóstico de la 

situación real 

respecto a calidad 

Identificación de expectativas de 

docentes y alumnos 

Comité de 

calidad 

            

Elaboración y difusión de estudio Comité de 

calidad 

            

06 Manual de calidad Elaboración  Colaborador               

Sociabilización  Comité de 

calidad 

            

Difusión  Comité de 

calidad 

            

Implementación  Comité de 

calidad 

            

07 Manual de 

procesos 

Elaboración  colaborador             

Sociabilización  Comité de 

calidad 

            

Difusión  Comité de             
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calidad 

Implementación  Comité de 

calidad 

            

08 Otros documentos Elaboración  colaborador             

Sociabilización  Comité de 

calidad 

            

Difusión  Comité de 

calidad 

            

Implementación  Comité de 

calidad 

            

09 Evaluación  Medición de desarrollo de 

procesos 

Auditor interno 

comité de 

calidad 

            

Informes Auditor interno             

10 SINEACE Inscripción comité de calidad Jefatura de 

carrera y 

dirección 

            

Emisión del CUI SINEACE             

Etapa de autoevaluación Comité de 

calidad 
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11 Planes de mejora planificación Comité de 

calidad 

            

 

Figura Nº  20  , Cuadro de Cronograma de acciones, elaboración Propia 
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3.8.1. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Presentar un presupuesto, supone de la intervención de muchos factores, además de la 

realidad económica de la institución, si hacemos un recuento el estado para cumplir con 

las etapas previas de preparación para los procesos de acreditación de entidades públicas 

creo PRO CALIDAD.  

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior PRO CALIDAD, es 

un proyecto de inversión pública financiado por el Gobierno Peruano y el Banco 

Mundial. Éste en el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad (que se 

sustenta en cuatro pilares: El Licenciamiento, la Acreditación, el Fomento y el Sistema 

de Información del Aseguramiento de la Calidad) viene complementando y 

contribuyendo con tareas específicas en el fortalecimiento del Sistema en general, así 

como de las Instituciones de educación superior. 

Lástima que el proyecto se encuentra en su etapa final, en su proceso ha apoyado a 

entidades educativas, Universidades e institutos Superiores Tecnológicos y 

Pedagógicos. 

La propuesta que hace el presente estudio, se refiere a la implementación de un sistema 

de gestión de la calidad, según el estándar 06 del modelo de acreditación del SINEACE, 

para los cual se toma como referencia la ISO 9001:2015, quiere decir que se establecen 

algunos parámetros de la norma y no todos los requisitos de la norma. 

Básicamente el éxito de la propuesta está en: 

 Elevar los conocimientos de los integrantes de la carrera profesional en procesos de 

gestión de la calidad, para ello lo primordial es la planificación de capacitaciones 

mediante cursos, talleres, seminarios, acciones que se pueden hacer con invitados, 
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colaboradores, pero si quisiéremos ir más allá se contrataría el apoyo de una entidad 

certificadora, cuyos costos serían mucho más elevado. 

Sociabilización, el nuevo modelo del SINEACE para acreditación, en su primer paso 

está el inscribir al comité de calidad, para ello nos van a remitir un código, dando cuenta 

del avance del procesos cada 03 meses, pudiendo solicitar apoyo, para lo cual 

SINEACE envía a un especialista como consultor. 

Todo el proceso tendrá éxito si hay el compromiso de querer hacer la cosas, y se 

requiere estar imbuidos de los conocimientos necesarios, por lo tanto hacer una 

propuesta económica es muy difícil desde ahora, se tiene que hacer las coordinaciones 

con la dirección del instituto y sopesar acciones relacionadas con el presupuesto 

institucional, las políticas institucionales, políticas de calidad objetivos entre otros. 

3.8.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta es muy positiva por la realidad en la que se desarrolla la carrera 

profesional respecto al mercado laboral, específicamente con el tipo de empresas, el 

apoyo nuestro se tiene que dar pero no es suficiente para el logro de los objetivo, se 

requiere del apoyo institucional y de los integrantes de la carrera profesional.  
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA: El grado de conocimiento de aspectos de calidad en la carrera profesional 

es bajo y si la carrera profesional forma profesionales que están dirigidos a empresas 

con aplicación de normas de calidad, es probable que no sean aceptados por no estar 

inmersos dentro de la terminología y cumplimiento de estándares y protocolos de 

utilización en la empresa. 

SEGUNDA: Si el estándar 06 del proceso de acreditación es la implementación del 

SGC, la población de la carrera profesional desconoce su conformación y utilización, 

pero este desconocimiento es mayor respecto al aseguramiento de la calidad, con una 

respuesta nula en totalidad, si tomamos en cuenta que no hace mucho pasaron una 

evaluación externa por el Sineace. 

TERCERA: Se nota que el grado de comunicación existente entre la plana jerárquica y 

alumnos no es buena, ya que hay mucha dificultad en los alumnos de poder absolver 

algunas preguntas directas sobre el proceso de evaluación que tuvieron. Este proceso 

hace ver que tampoco hay una buena comunicación con la alta dirección, teniendo en 

cuenta que la alta dirección debe darnos su compromiso para asumir los cambios y 

procesos que se vienen con la acreditación. 

CUARTA: La carrera profesional no tiene una política y objeticos de calidad, tampoco 

el instituto, los cuales deberían estar plasmados en el PEI, por lo tanto tampoco tienen 

implementado un sistema de calidad, lo que haría improbable que se pueda aprobar un 

proceso de acreditación. 

QUINTA: No se tiene documentación básica que implementa un sistema de gestión de 

la calidad como un manual de calidad, un manual procesos y procedimientos y es lógico 
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al no tener una política de calidad no se sabe que que hacer respecto a pasar un proceso 

de acreditación, estos lineamientos están dentro del nuevo modelo de acreditación. 

SEXTA: No hay difusión del nuevo modelo de acreditación y sobre todo de la 

importancia para una institución pública, como la carrera profesional de Mecánica de 

Producción; el estar acreditado trae consigo ventajas en varias categorías, capacitación, 

inversión etc., de igual forma se está por pasar de manera obligatoria un proceso de 

licenciamiento y hay mucha desinformación al respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar el sistema de gestión de calidad en la carrera profesional, de 

tal forma que al ir midiendo la aplicación y evaluando los procesos y procedimientos 

establezcamos los estándares pertinentes, permitiéndonos establecer los aspectos de 

mejora e implementar un plan de mejora que permita asegurar la calidad cumpliendo 

con el estándar 7 de acreditación. 

SEGUNDA: Planificar charlas y curso de capacitación que permitan al personal de la 

carrera, docentes y alumnos estar al tanto de aspectos básicos y elementales de calidad, 

de tal forma que podamos establecer parámetros y estándares a seguir. 

TERCERA: Mejorar la comunicación existente entre la alta dirección y la carrera 

profesional, mediante charlas motivacionales, trifoliados, brochure, de tal forma que 

toda la comunidad de la carrera profesional esté al tanto del desarrollo del proceso de 

calidad. Hay que tener en cuenta que es muy importante el compromiso de la alta 

dirección, este aspecto de comunicación juega un rol muy importante, ya que permite en 

la población estudiantil y docentes pasar el proceso con mayor confiabilidad. 

 

CUARTA: Reglamentar el uso y formato de documentos de la carrera profesional 

según características solicitadas por el SGC, cumpliendo con un requisito básico del 

sistema, esta información debe ser medible y poder establecer mecanismos de control. 

 

QUINTA: Autorizar previa evaluación de un comité de calidad los documentos y guías 

del sistema de gestión de calidad, como el manual de la calidad, el manual de proceso y 
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procedimientos y el manual de evaluación de estándares educativos, esto nos permitirá 

conocer a fondo lo que tenemos que hacer, tengamos en cuenta que mucho de lo que se 

tiene que hacer en la carrera profesional están en el manual de calidad y procesos, 

estándares y argumentos que también nos servirán para poder ser evaluados en otros 

estándares de acreditación por el Sineace. 

 

SEXTA:   Inscribir la carrera profesional ante el Sineace para ser evaluados por el 

nuevo modelo de acreditación, obtener el cui, preparar los documentos y mecanismos 

para cumplir con los 34 estándares y proceder con la etapa de autoevaluación. 

 

SÉPTIMA: La preparación de la documentación para el proceso de licenciamiento 

debe ser guiada y planificada según los estándares de la acreditación, de tal forma que al 

final nos sirva para ambos procesos. 
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Pública de sus Docentes  

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU Aprueban Reglamento de la Ley N° 30512 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes. 

Ley N.° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 

de Calidad. 

Ley N° 28740, Ley Del Sistema De Evaluación, Acreditación Y Certificación De La 

Calidad Educativa 
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NORMAS ISO 

ISO 9001-2015 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS 

NORMA INTERNACIONAL  

Traducción oficial  

        ISO 9001:2015 (traducción oficial) 

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial 

en español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la 

conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa. 

ISO 9001-2008 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS 

NORMA INTERNACIONAL  

Traducción oficial  

        ISO 9001:2008 (traducción oficial) 

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial 

en español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la 

conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa. 

ISO 9004-2009 (Tercera edición 2009-11-01) 

GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACIÓN —  

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NORMA INTERNACIONAL  

Traducción oficial   

      ISO 9004:2009 (traducción oficial) 

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial 

en español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la 

conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa. 
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ISO 31000-2009  (Primera edición - Noviembre 15 de 2009) 

GESTIÓN DE RIESGOS - PRINCIPIOS Y GUÍAS 

NORMA INTERNACIONAL  

Traducción oficial  

        ISO 31000:2009 (traducción oficial) 

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial 

en español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la 

conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa. 

 

 

PAGINA WEB DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON 

SEDE EN PERÚ, AUTORIZADOS PARA PROCESOS DE CALIDAD. 

AENOR 

        http://www.aenorperu.com/inicio/ 

BSI 

       https://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/ 

BUREAU VERITAS 

       http://www.bureauveritas.com.ar/home/worldwide-locations/peru 

ICONTEC 

       http://www.icontec.org/NC/QS/Paginas/Oficinas/Peru.aspx 

INACAL  

        https://www.inacal.gob.pe/ 

INDECOPI 

       https://www.indecopi.gob.pe/inicio 

SGS 

http://www.aenorperu.com/inicio/
http://www.icontec.org/NC/QS/Paginas/Oficinas/Peru.aspx
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        http://www.sgs.pe/ 

 

 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) 

Norma Técnica Peruana NTP 833.924-2009 

Guía para el diseño curricular de programas educativos, dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, en una organización educativa. 

Norma Técnica Peruana NTP 833.921:2004  

Guía de indicadores de gestión de la calidad en el sector educación. 

Norma Técnica Peruana NTP 833.922:2005  

Guía para la aplicación de un diagnostico a un sistema de gestión de la calidad en una 

organización educativa 

Norma Técnica Peruana NTP 833.923:2006  

Guía para la implantación de un sistema de gestión de la calidad en una organización 

educativa 

PAGINAS WEB 

Cómo estructurar la documentación del sistema de gestión de calidad 

https://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/como-estructurar-la-

documentacion-del-sistema-de-gestion-de-calidad/ 

Educación con la norma ISO 9001 

https://www.calidadintegral.com/educacion-con-iso-9001.php 

Gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001 en instituciones públicas de educación 

superior en México 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652013000200004 

 

 

http://www.sgs.pe/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652013000200004
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Gestión de la Calidad en Centros Educativos 

https://www.isotools.org/2017/04/01/gestion-de-la-calidad-en-centros-educativos/ 

GREA Estadísticas Educativas de La Región 

http://www.grearequipa.gob.pe/estadistica/index.html 

La Implementación De Un Sistema De Gestión De Calidad Según La Norma ISO 9001 

En Tres Experiencias Educativas 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5779 

Los 7 principios del Sistema de Gestión de Calidad Sistemas De Gestión De Calidad 

https://www.isotools.org/2016/10/05/los-7-principios-del-sistema-gestion-calidad/ 

Mejoramiento De Calidad De La Educación Superior – PRO CALIDAD – SINEACE 

http://procalidad.gob.pe/documentos/tabla/PIP-PROCALIDAD-febrero-2014.pdf 

Modelos de Calidad Educativa en el Perú 

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/wp-

content/uploads/2014/05/ModelosAcreditacionPeru.pdf 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

https://www.gestiopolis.com/sistemas-gestion-calidad/ 

Sistemas De Gestión De La Calidad – Un Camino Hacia La Satisfacción Del Cliente  

http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-de-la-

calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte

http://www.grearequipa.gob.pe/estadistica/index.html
https://www.isotools.org/2016/10/05/los-7-principios-del-sistema-gestion-calidad/
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/wp-content/uploads/2014/05/ModelosAcreditacionPeru.pdf
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/wp-content/uploads/2014/05/ModelosAcreditacionPeru.pdf
http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte
http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte


 

 

ANEXOS 

 

01.- MANUAL DE CALIDAD (elaboración propia) 

02.- MANUAL DE PROCESOS (elaboración propia) 

03.- GUÍA PARA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (elaboración propia) 

04.- MODELO DE ENCUESTA 

05.- INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CASO PRESENTADO POR SINEACE, 

(SIMULACIÓN, caso teórico para evaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO HONORIO DELGADO ESPINOZA                                              

CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

Encuesta a personal jerárquico, docentes y alumnos de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción 

LA PRESENTA ENCUESTA MIDE LOS CONOCIMIENTOS, PERCEPCIÓN Y 

CRITERIOS QUE TENEMOS SOBRE CALIDAD, ACREDITACIÓN, ISO Y 

CERTIFICACIÓN. 

1.- Marque (SI) Y (NO) según tu concepto sobre que es calidad marque:  

    SI ES CALIDAD (SI)   - NO ES CALIDAD (NO) 

Ajustarse a los estándares de 

perfección 

 Un programa de motivación  

Un proceso que dura toda una 

vida 

 Un arreglo rápido NO 

Simplemente hacer bien las 

cosas 

 Seguir una guía específica  

Voluntad de comunicación SI Prever las posibilidades de error  

Control continuo externo del uso 

de EPP 

 Detección de errores hasta el final  

 

4.-  SABES QUE ES UN   SGC           SI (      

)    NO   (     ) 

 

SI TU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, 

5.- SABES QUE ES ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

         (      ) SI       (       ) NO 

 

2. Que institución vela por la calidad en el 

país. 

 

(    ) SINEACE 

(    ) INDECOPI 

(    ) INACAL 

(    ) PRODUCE                             NO SE 

(       ) 

3.- El SINEACE en el proceso anterior de 

acreditación tenía 04 dimensiones y 71 

estándares, en el nuevo proceso de 

acreditación tiene: 

 

(      )  DIMENSIONES 

(      )  ESTÁNDARES                                 

NO SE  (      ) 



 

 

QUE ES UN SGC 

 

__________________________________

___________ 

SI TU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, 

QUE ES ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

__________________________________

___________ 

__________________________________

___________ 

6.- Que son las normas ISO 

(   )   Son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus 

distintos ámbitos 

(   )  Son certificaciones según norma que otorga el SINEACE las Universidades 

(   ) Son estándares normalizados que miden los procedimientos de calidad 

(   ) Son acreditaciones normalizadas que se dan las empresas por tener estándares 

aprobados 

 

7.- Crees que es necesario que la carrera de 

Mecánica de Producción obtenga: 

(     )  ISO 9001. 

(     )  Acreditación por el SINEACE. 

(     )  Ninguna  

 

8.- Tiene la carrera profesional una 

política de calidad. 

      SI  (    )     NO   (    ) 

Si tu respuesta es afirmativa, la conoces  

      SI  (    )     NO   (    ) 

Si la respuesta es afirmativa, describe un 

objetivo 

PORQUE:  



 

 

 

9.- El trato que recibes en la carrera lo 

consideras de calidad.     SI   (     )       NO     

(      ) 

 

10.- El trato que recibes del instituto en 

sus diferencias instancias lo consideras de 

calidad 

                   SI   (     )       NO     (      ) 

11.- Están definidos y conoces los procesos 

y procedimientos a seguir para realizar una 

acción. 

SI  (    )     NO   (    ) 

Si tu respuesta es afirmativa detalle 

 



 

 

 

 

ESTÁNDAR N°6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Instituto fomenta la Calidad en sus procesos, para ello se ha conformado una Área de 

Calidad Institucional, encargada de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

También como Instituto se ha conformado un comité de calidad para el Programa de 

Enfermería Técnica, aprobado con R.D. Nº 226 - 2017 – IESTSTM, conformado por 

personal directivo, calidad institucional, alumnas y egresadas, los mismos que han sido 

capacitados y comprometidos para su labor y desarrollo de actividades, evidenciado en 

el acta de Conformación del Comité de Calidad Nº STM – CLD – AC – 01, con fecha 

Junio 2017. Dentro del cumplimiento del Estándar se conoce las dimensiones de norma 

ISO 9001: 2015, con el compromiso hacia la calidad, gestión de recursos humanos, 

materiales, y procesos. 

Madre de Dios, Perú 

2017 
 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN   
Programa de Estudios 
ENFERMERÍA TÉCNICA 

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“SANTA TERESA MISIONERA”  
Región Madre de Dios 

 



 

 

Así mismo se sensibilizó al alumnado teresiano de Enfermería Técnica, acerca de la 

importancia de la Calidad Educativa – Acreditación, logrando la participación del 99% 

del alumnado. Esta actividad ha sido desarrollada y evidenciada con fecha agosto 2017. 

Como Área de Calidad Institucional se ha definido la política de Mejora Continua, 

aprobado con fecha 17 de agosto del Presente con la respectiva difusión de la actividad, 

alcanzando el 99% de a todo el personal institucional y alumnado en general.  

Así mismo, Se ha desarrollado la revisión e implementación del Manual de Calidad, en 

el que se han definido los objetivos, alcance y mapeo de procesos con la finalidad 

principal de comunicar los logros y objetivos de calidad, el mismo que tiene un nivel de 

avance actual de 70% con fecha de entrega en octubre del presente año. 

Dentro de los documentos que integran el Manual de Calidad, se han implementado 03 

documentos de gestión aprobados, los mismo que son evidenciados y sensibilizados a 

todo el personal en el mes de Julio – Agosto del presente. Detallamos a continuación el 

avance alcanzado. 

Instructivo 01: Estructura Codificación De Documentos Internos aprobado con fecha 

Julio 2017. 

Instructivo 02: Estructura de Formatos de Gestión, aprobado con fecha Agosto 2017. 

Procedimiento 01: Control de Documentos y Registros, aprobado con fecha Agosto 

2017. 

Formatos:  se ha implementado y generado diversos formatos, como Formatos de 

Capacitaciones, de actas de reuniones, de recepción de materiales, formatos de informes 

de requerimientos, formatos de informes en general, los mismos que se encuentran 



 

 

alineados con las necesidades del instituto y con el objetivo de estandarizar  para su 

mejor control y manejo documentario. 

Dentro de las responsabilidades y Funciones, se ha aprobado el manual de organización 

y funciones MOF del personal del instituto, el cual orienta al desarrollo de cada función 

en busca de dar un servicio de mayor calidad y tener claro los objetivos de cada puesto 

de trabajo, el mismo que ha sido aprobado con fecha de Agosto del presente, 

evidenciado en el mismo documento. Así mismo dicho organigrama es anexado en la 

Página Web Institucional. 

Para asegurar la evaluación y el seguimiento de cada actividad plasmada dentro del 

cronograma de actividades, actividades y tareas propuestas en el informe de Plan de 

trabajo para Calidad Institucional, revisado y aprobado por los directivos, evidenciados 

en el informe Nº 03 de Calidad Institucional – Acreditación del IEST Santa Teresa 

Misionera, se procedió a la implementación de Indicadores de Gestión,  los cuales se 

encuentran en un nivel de avance del 65%. Con el objetivo de apoyo en la medición de 

la evaluación y mejora continua. 

Para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades: 

Elaboración del plan de trabajo para la calidad institucional (Anexo 26) 

Elaboración de informes mensual para la calidad institucional (Anexo 27) 

Conformación del comité de calidad de la carrera profesional de Enfermería técnica 

(Anexo 28) 

Elaboración del plan de trabajo del comité de calidad (Anexo 29). 

Implementación de las políticas de mejora continua (Anexo 30) 

Elaboración Plan de sensibilización de las políticas de mejora continua (Anexo 31) 



 

 

Elaboración del plan de sensibilización de la norma ISO 9001 (Anexo 32) 

Elaboración del proyecto de mejora desarrollo de un sistema de indicadores de gestión 

(Anexo 33) 

Informe de sensibilización de acreditación educativa a los estudiantes de enfermería 

técnica (Anexo 34). 

Plan de participación en sensibilización en acreditación (Anexo 35). 

En lo que respecta al impacto que tiene el estándar en la mejora continua de la calidad 

educativa de la carrera profesional se indica: 

Implementación de un sistema de gestión de la calidad 

Sensibilización de la comunidad educativa para apoyar en la implementación de un 

sistema de calidad 

En cuanto al desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado un 

cronograma de actividades distribuidas en los diferentes meses a partir de setiembre del 

presente, con sus % de avances a la fecha, las cuales se detallan a continuación: 

Sensibilización del Personal respecto a la norma ISO 9001:2015 desarrollado para el 

mes de setiembre 2017. 

Implementación del Manual de Inventarios, con un nivel de avance del 28% en 

proyecto de desarrollo para concluir en diciembre 2017. 

Implementación de Auditorias de Calidad, planteado para el mes de diciembre 2017. 

Implementación y Manejo de Procedimientos de NO Conformidades, con un nivel de 

avance al 60% con fecha de término y sensibilización al personal a setiembre 2017 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas públicas de formación profesional a nivel de institutos y 

Universidades, tienen que ser evaluadas de forma obligatoria por el proceso de 

LICENCIAMIENTO, después de pasar dicho proceso pueden presentarse para 

acreditación, a cargo del SINEACE. 

Si bien es cierto que la acreditación es de carácter voluntario, se observa que las 

instituciones públicas que se han acreditado tiene prioridad en la etapa de proyectos e 

inversión pública por lo que de una u otra forma se convierte casi en un proceso 

obligatorio. 

El estándar 06 del nuevo diseño de acreditación por el SINEACE, pide la 

implementación de un un SGC, Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual tenemos 

que utilizar como referencia la norma ISO 9001, que a la fecha estamos en versión 

2015, en sus punto principales esta la elaboración, implementación  de un manual de 

calidad, documento que refleja todas las características exigidas en un proceso de 

calidad. 

Es la intención de la carrera profesional de Mecánica de Producción demostrar la 

capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfacción del usuario a 

través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora contínua 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y la  

normatividad aplicable NTP 833.920 

El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos de calidad, 

bajo los cuales es controlada la prestación de nuestros servicios, a nuestros alumnos, 

acorde a los requerimientos de la norma ISO 9001: 2015, NTP 833.920 INACAL. 

 



 

 

OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL 

El Manual de Calidad es un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la 

calidad en la carrera profesional de Mecánica de Producción y en él se describen las 

disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la 

aparición de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su 

repetición y alcanzar la mejora continua a través de la gestión de sus procesos. 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Instituto Superior “Honorio Delgado Espinoza”, es una institución de Educación 

Superior, creada con RM Nº 0308-80-ED como Escuela Superior de Educación 

Profesional (ESEP). En primera instancia fue autorizada para ofrecer Educación 

Profesional Tecnológica en áreas profesionales de Contabilidad, Mecánica, Metalurgia 

y Procesos Industriales; posteriormente con el DS Nº 007-81-ED, es facultado a 

proporcionar estudios de especialización de segundo ciclo de Educación Superior no 

universitario para estudiantes post secundarios. 

 Hacia 1983, la Escuela (ESEP) es convertida a Instituto Superior Tecnológico de 

conformidad a la Resolución Ministerial Nº 193-83-ED para brindar seis carreras 

profesionales: Administración de servicios de Hostelería, Contabilidad, Mecánica 

Automotriz, MECÁNICA DE PRODUCCIÓN, Metalurgia y Química industrial. 

  A partir de 1987, por un proyecto de conversión, se diseñó la Modalidad de Formación 

Pedagógica, autorizada por DS Nº 016-87-ED que le otorga la condición de Instituto 

Superior para formar profesores en especialidades Técnicas. Luego por Resolución 

Directoral Nº 02-90-ED, se oferta la Especialidad de Computación e Informática y por 

disposición del DS. Nº 006-93-ED se ofrece las carreras profesionales de Electrónica y 

Electricidad. 



 

 

 En el 2008 el Ministerio autorizó la creación de dos carreras profesionales, de 

Enfermería Técnica y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, que se suman al abanico 

de carreras que ya dispone el Instituto, logrando atender la creciente demanda de 

estudios superiores a nivel local y regional. 

  En la actualidad el Instituto está atendiendo una numerosa población de la macro 

región sur en horario de dos jornadas académicas -diurna y nocturna- en formación 

tecnológica, y en jornada diurna en formación pedagógica. Cuenta con una sólida plana 

docente con amplia experiencia profesional y ocupacional 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión 

Somos una institución de calidad que forma profesionales comprometidos con la 

investigación, la innovación y el desarrollo sostenible de la región con capacidad de 

inserción en el mercado laboral y empresarial 

Visión 

Al 2019 ser una institución líder, acreditada y certificada que forma profesionales 

competentes con capacidad de inserción en el mercado laboral y/o generar empresa 

contribuyendo con el desarrollo económico y social del país. 

PRINCIPIOS 

La carrera profesional de Mecánica de Producción es parte del  Instituto de Educación 

Superior Publico Honorio Delgado Espinoza y cumple también con el marco filosófico 

que le permite servir a la sociedad y contribuir con el desarrollo local, regional y 

nacional, enmarcados en una sociedad de educación para la vida, dentro del marco de 

una sociedad del conocimiento. Los avances significativos en cuanto a Educación 



 

 

Tecnológica que se vienen dando a nivel mundial nos obligan a la  toma de conciencia, 

sobre la necesidad de procurar alcanzar una educación de calidad que permita cubrir las 

necesidades básicas de nuestros estudiantes y los requerimientos del desarrollo social, 

económico y cultural de nuestra sociedad. 

EN TAL SENTIDO SE TIENEN COMO PRINCIPIOS LOS SIGUIENTES: 

La esencia de la carrera es la formación integral del ser humano (genera) mediante el 

orden, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las responsabilidades 

apropiadas. 

La carrera profesional de Mecánica de Producción, orienta  su dinámica en la 

construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y acciones 

innovadoras creativas, reguladas por los principios y normas de la educación 

profesional tecnológica, la comunidad científica. 

Garantiza el desarrollo del trabajo en equipo, en todos sus miembros de la comunidad 

educativa en torno al logro del Proyecto Educativo Institucional. 

Motivar al empleo de modelos innovadores para mejorar la calidad educativa y la 

participación en el desarrollo institucional, local regional y nacional. 

Fortalecer su autonomía expresando su capacidad institucional para determinar su 

propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la construcción de una nueva 

cultura. 

La prioridad de las políticas, planes y proyectos de gestión, docencia, investigación 

tecnológica y proyección social de nuestra institución se define por su articulación al 

estudio y solución de los problemas relevantes del desarrollo de la región y del país. 

 



 

 

VALORES  

Los valores deben constituir la base la y ser elementos fundamentales que forjen la 

identidad institucional, para ello se formularon los siguientes valores. 

ORDEN. No solo se refieren a la organización de las cosas materiales en el espacio de 

trabajo, sino también a la forma de conducir nuestra vida a la forma de organizar 

nuestras ideas y hasta en nuestra presentación personal. 

RESPETO. Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira 

y repugna la calumnia y el engaño. 

UBICACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

REGIÓN - PROVINCIA          : Arequipa 

DISTRITO                                :  Cayma 

DIRECCIÓN                             : Calle los Arces 202 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD 

El manual de la carrera profesional de Mecánica de Producción está conformado por los 

siguientes tipos de procesos: 

Procesos Estratégicos 

Procesos Misionales 

Procesos de Soporte 

 



 

 

ESTRUCTURA DE PROCESOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN 

GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

GESTIONAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Y PRACTICAS PROFESIONALES 

GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA CARRERA  

PROFESIONAL  

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE PRÁCTICA 

GESTIONAR LOS RECURSOS ACADÉMICOS 

GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE 



 

 

 

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

PROCESOS ESTRATÉGICOS (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAR EL SISTEMA LOGÍSTICO 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRAR LOS SISTEMAS Y TIC 

GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

Y LA INNOVACIÓN 

GESTIONAR LAS RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES Y 

PRACTICAS PROFESIONALES 

PE01-1 Formular la política y estrategia 
PE01-2 Diseñar mecanismos de implementación de estrategias 
PE01-3 Planificar las operaciones y formular presupuesto 
PE01-4 Evaluar desempeño y plan de mejora 

PE02-1 Diseñar el modelo organizacional 
PE02-2 innovar y mejorar los procesos 
PE02-3 Evaluar los procesos y resultados 
 

PE03-1 Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación 
PE03-2 Promover la participación del sector empresarial 
PE03-3 Gestionar las practicas  
PE03-4 Articular las relaciones con el sector empresarial 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

DE LA CARRERA  PROFESIONAL  

GESTIONAR LOS RECURSOS 

ACADÉMICOS 

PO01-1 Diseñar el modelo de gestión 
PO01-2 Implementar mecanismos de intervención 
PO01-3 Prácticas de mejora contínua 

PO02-1 Analizar el catálogo nacional de oferta formativa 
PO02-2 Realizar la adecuación del programa de estudios  
PO02-3 Implementar del nuevo plan de estudios 
PO02-4 Potenciar la formación integral del estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONAR 

INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS DE PRÁCTICA 

PO04-1 Analizar y Formular estándares de infraestructura, 
mobiliario y equipamiento 

PO04-2 Formular y evaluar proyectos de infraestructura, mobiliario 
y equipamiento 

PO04-3 Planificar inversión en infraestructura y equipamiento 
PO04-4 Ejecutar proyectos de infraestructura, mobiliario y 

equipamiento 
 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

DOCENTE. 

PO03-1 Asegurar la calidad de la formación académica 
PO03-2 Dirigir la formación docente y directiva en servicio 
PO03-3 Promover el bienestar e innovación docente, directivo y 

administrativo. 
PO03-4 Conducir el sistema de evaluación docente 

ADMINISTRAR EL SISTEMA 

LOGÍSTICO 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS 

HUMANOS 

ADMINISTRAR LOS SISTEMAS 

Y TIC 

PSO1-1 Incorporar al personal 
PS01-2 Gestionar las relaciones humanas y sociales 
PS01-3 Gestionar el desempeño 
 

PSO2-1 Administrar bienes y materiales 
PS02-2 Distribuir los bienes y materiales de la carrera 

PSO3-1 Diseñar y regular el Sistema de Información 
PS03-2 Controlar la operatividad de las TIC 
 



 

 

GESTIÓN DEL MANUAL 

Objetivos del Manual de Calidad 

Describir el Sistema de Gestión de Calidad de la Carrera Profesional de Mecánica de 

Producción del ISEP Honorio Delgado Espinoza. 

Documentar y comunicar a los integrantes de la carrera profesional, la política y 

objetivos de calidad que la jefatura (Alta Dirección) establece; servir de guía para el 

personal en su aplicación diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y la 

satisfacción de los usuarios, (alumnos). 

Presentar la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con los 

requisitos de la NTP 833.920 y la ISO 9001:2015 dentro de un enfoque integral 

orientado a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. 

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

Alcance 

Desarrollo académico durante los 06 semestres que dura la formación del futuro 

profesional de Mecánica de Producción, para poder cumplir con las etapas se debe de 

actuar en el desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos, este manual es del 

alcance de: 

Plana jerárquica 

Docentes nombrados 

Docentes contratados 

Asistentes de taller 

Alumnos de todos los turnos 



 

 

Personal externo, que este en las instalaciones de uso de la carrera profesional de 

Mecánica de Producción. 

CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad es parte fundamental de la estructura documental del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Carrera profesional de Mecánica de Producción. 

El Coordinador  (jefe de Área Académica y/o docente encargado del proceso) del 

Sistema de Calidad es el responsable de controlar los cambios que se realicen al Manual 

de Calidad, según el procedimiento de control de documentos establecido. 

Es responsabilidad del coordinador responsable del Sistema de Calidad, efectuar la 

programación para desarrollar la divulgación, motivación, sensibilización, 

entrenamiento y capacitación en temas relacionados con el Manual de Calidad. 

El Manual de Calidad se encuentra disponible en el aplicativo del Sistema de Gestión 

de Calidad, para su consulta. 

DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Es compromiso de todo el personal que labora en la carrera profesional de Mecánica de 

Producción, es propender por el mejoramiento de los procesos, apuntando al 

cumplimiento de la Política de Calidad en las actividades cotidianas y alcanzar los 

objetivos de calidad, formulados para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

La alta dirección ( si se trata del Instituto sus autoridades Director General, Jefe de 

Unidad Académica – en caso de la carrera es el Jefe de Área y/o coordinador 

encargado) apoya incondicionalmente el Sistema de Gestión de Calidad y mantiene una 

activa participación en su desarrollo y permanente actualización. 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 



 

 

Debemos de tener en cuenta que en la Institución, la cual pertenece al rubro de 

Educación tiene una tipología diferente al de una empresa, esta realidad se sustenta en 

que la empresa trabaja como una unidad independiente, en el caso la carrera profesional 

está dentro de unidad más grande que es el Instituto, en el caso de formación 

tecnológica, los Institutos tienen una Dirección General y cada carrera profesional un 

Jefe de Area, las políticas son básicamente únicas y sirve de guía para las carreras, con 

esta aclaración el compromiso se expresa desde dos puntos de vista. 

“La Alta Dirección Instituto (Director General y Jefe de Unidad Académica) establece 

su compromiso con el desarrollo de las carreas profesionales, estableciendo apoyo 

directo en el desarrollo del  Sistema de Gestión de Calidad que implemente la carrera 

como una herramienta de mejora. 

La Jefatura de Área establece con mayor razón su compromiso de dirigir y establecer 

las pautas necesarias para el desarrollo y éxito en la implementación del SGC Sistema 

de Gestión de la Calidad en la carrera profesional de  Mecánica de Producción 

 

Para el efecto se adoptan e implementan los distintos documentos del proceso tales 

como: políticas y objetivos de calidad, organigrama del sistema, Manual de Calidad, 

fichas de caracterización, Manual de procesos y procedimientos, planes, instructivos y 

formatos, entre otros. 

En consecuencia la Alta Dirección y la jefatura de Área manifiesta su disponibilidad 

para suministrar los recursos que sean necesarios para la implementación, 

mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestión de Calidad. 

Todo lo anterior enmarcado dentro de los principios y valores Institucionales y 

conforme a las normas legales vigentes y demás disposiciones de carácter interno”. 



 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Brindar una formación profesional de calidad, acorde a las exigencias científicas y 

tecnológicas que demanda el mercado laboral, específicamente el sector metal-

mecánico, formando profesionales técnicos en Mecánica de Producción altamente 

competitivos, capaces de insertarse laboralmente con base en criterios sólidos, 

académicos, con una formación en valores y emprendimiento. 

Para ello la Carrera Profesional debe desarrollar: 

Su plan estratégico sea coherente con el PEI, PER y PEN. 

Sus planes de estudio estén acordes a las exigencias de desarrollo tecnológico del sector 

metal-mecánico. 

El servicio académico, la formación práctica y el uso de laboratorios satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

El personal tenga las competencias necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

Cuente con tecnología adecuada que facilite la eficiencia. 

OBJETIVOS DE CALIDAD. 

La carrera profesional para el desarrollo y formación de profesionales de calidad en 

Mecánica de Producción establece los siguientes objetivos de calidad: 

Desarrollo académico con procesos de calidad 

Evaluaciones objetivas acorde a las capacidades que se pretenden 

Desarrollo de prácticas en talleres implementados 

Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos y procedimientos 



 

 

Promover programas que fortalezcan las competencias profesionales de todo el personal 

que labora en la carrera profesional. 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El sistema de Gestión de calidad de la Carrera Profesional de Mecánica de Producción 

debe planificarse  de acuerdo a los requerimientos del sistema, si tenemos en cuenta que 

en estos últimos años, se tiene normatividad que han hecho que todos los procesos 

tengan cambios, de igual forma el sector metal metal-mecánico con nuevos procesos 

técnicos, con  equipos, instrumentos, maquinaria, etc. Requieren que nuestro SGC 

estructure  y programa la implementación de nuestro procesos y procedimientos, para 

lograr los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de la NTP 833.920, NTP 

821.920 y aspectos básicos de la ISO 9001:2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 
 

 Diagnóstico del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 Necesidades y expectativas 
del alumno. 

 Requisitos y aspectos legales. 

 Metas de la organización. 

 Resultados de la Planeación 
Estratégica. 

 Resultados del desempeño. 

 Cambios que afectan la 
organización. 

 Recursos de la carrera 

INFORMACIÓN DE SALIDA 

 
 Caracterizaciones de procesos. 

 Declaración de la política de 
calidad. 

 Objetivos de calidad definidos. 

 Metas para los objetivos de 
calidad. 

 Indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos. 

 Indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos. 

 Planes, programas y proyectos. 

 Desempeño de los procesos. 

 

Proceso de 

planificación 

estratégica de 

la calidad 

- Establecer 
- Define 
- Determinar 



 

 

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

La responsabilidad y autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad se ha establecido 

en el organigrama funcional, en las funciones de cargo y los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, se cuentan documentadas las funciones del Comité de Calidad, 

para con el Sistema de Gestión de Calidad. 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

CONTRATADOS 

ASISTENTES DE 

TALLER 

DOCENTES NOMBRADOS 

JEFE DE UNIDAD 

ACADÉMICA 

JEFE DE ÁREA 

ACADÉMICA 

TALLER DE 

SOLDADURA 

ALUMNOS 

TALLE DE MAQUINAS 

- HERRAMIENTAS 

COMITÉ DE CALIDAD DE LA 

CARRERA PROFESIONAL 

COMITÉ DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL 



 

 

REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Por norma el representante del SGC es el Jefe de Área de Mecánica de Producción y 

designado como apoyo a la coordinación al docente nombrado  más antiguo del área. 

Quienes deben: 

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Presentar a la Alta Dirección el informe del desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Asegurar que se promueva la toma de conciencia  y motivación por el cambio en 

calidad de toda la carrera profesional, sobre todo del alumnado. 

COMUNICACIÓN 

La Jefatura de Área asegura que se establecen los procesos apropiados de comunicación 

dentro de la organización y que ésta se efectúa considerando la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

La Revisión del Sistema de Gestión de Calidad es realizada por el Comité de Gestión. 

Esta actividad se realiza anualmente, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación 

y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. En la revisión se evalúan las 

oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Organización, incluyendo la Política de Calidad y Objetivos de Calidad. 

Información para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE AL CLIENTE 

La Carrera Profesional de Mecánica de Producción, a través de la jefatura de Área, con 

el apoyo de la alta dirección del Instituto Superior de Educación Pública Honorio 

Delgado Espinoza, asegura que los requisitos relacionados con la prestación de 

servicios se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de los 

alumnos (usuario). 

El enfoque se puede evidenciar en los procesos operacionales, relacionados 

directamente con el diseño curricular, bienestar del docente, uso de talleres e 

infraestructura. 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 

 
 Resultados de 

auditorías. 
 Retroalimentación del 

usuario. 
 Desempeño de los 

procesos y conformidad 
del producto y/o 
servicio. 

 Estado de las acciones 
correctivas y 
preventivas. 

 Acciones de seguimiento 
de revisiones previas 
efectuadas por la 
Dirección. 

 Recomendaciones para 
la mejora. 

 Riesgos actualizados e 
identificados 

INFORMACIÓN DE SALIDA 

 
 Reformulación de la política y 

objetivos de calidad. 
 Mejora de la eficacia, 

eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de 
Calidad de la carrera de 
Mecánica de Producción y 
sus procesos. 

 Servicio en relación con los 
requisitos del usuario 

 Necesidad de recursos 
 

 

PROCESO DE REVISIÓN 

 
 Revisión De la 

política de calidad. 
 Revisión de los 

objetivos de 
calidad. 

 Aspectos fuertes y 
débiles del Sistema 
de Gestión de 
Calidad. 

 Cultura de mejora a 
través de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

 Oportunidades de 
mejora. 

 



 

 

De igual forma la Carrera Profesional realiza periódicamente la evaluación de la 

percepción del alumno, con el fin de evaluar los servicios que presta y determinar 

acciones de mejora. 

USUARIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

Se consideran usuarios de la carrera profesional: 

Todos los alumnos  del 1ero al 6to semestre, de ambos turnos diurno de 7:00 a 12:00 

horas y por la tarde de 16:45 a 21:15 horas 

Alumnos egresados de la carrera profesional 

Titulados como Profesionales técnicos en Mecánica de Producción 

Alumnos de otras carreras profesionales que hace  uso de las instalaciones de mecánica 

de producción 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La carrera de Mecánica de Producción tiene un espacio en la plataforma virtual de la 

página web del Instituto Honorio Delgado Espinoza y próximamente tendremos nuestra 

propia página web. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La carrera profesional de Mecánica de Producción en su Sistema de Gestión de Calidad 

ha señalado un compromiso con la satisfacción del alumno (cliente) en su política de 

calidad, que se ve reflejado a través de los objetivos de calidad. 



 

 

Para medir la satisfacción de los alumnos se ha desarrollado diferentes herramientas con 

el fin de conocer y entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y conocer 

la percepción sobre los servicios. 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

REQUISITOS GENERALES 

La carrera de Mecánica de Producción ha establecido, documentado e implementado su 

Sistema de Gestión de Calidad, y mantiene y mejora su eficacia continuamente. El 

sistema está soportado en la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad e 

indicadores de gestión. 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

La Carrera Profesional de Mecánica de Producción,  asegura la operación eficaz y 

eficiente de los procesos: 

Identificando sus procesos de acuerdo a las necesidades reales, presentando el mapa de 

procesos y procedimientos, los cuales se identifican como: Procesos Estratégicos, 

Procesos Operacionales y Procesos de Soporte. 

Determinando la secuencia e interrelaciones entre estos procesos, de tal manera que se 

garantice una gestión dinámica; la secuencia, las relaciones y características de los 

procesos se documentan en las fichas de caracterización. 

Compartiendo ésta información con todos los grupos de trabajo constituidos al interior 

de la Organización, para realimentar el proceso y/o los procesos,  obtener una visión 

compartida y alcanzar la mejora continua. 

Como resultado de la planificación del Sistema de Gestión de Calidad se gestionan los 

procesos con el enfoque del ciclo P-H-V-A y el enfoque basado en procesos. 



 

 

La carrera Profesional de Mecánica de Producción cuenta con su manual de proceso y 

registro de algunas operaciones donde están incluidos los procedimientos que 

garantizan los resultados efectivos de los servicios. 

Dentro del contexto del Sistema de Gestión de Calidad, el PHVA es un ciclo dinámico 

que se desarrolla dentro de cada proceso de la Organización y en el sistema de procesos 

como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control 

y mejora continua, tanto en la realización del servicio, como en otros procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad 

del proceso se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la 

Organización. 

Adicionalmente, todos los documentos del Sistema se encuentran documentados por 

proceso y  están relacionados en cada ficha de caracterización. De igual manera, en los 

manuales se  encuentran las políticas de operación, cuando así corresponda. 



 

 

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD: 

REQUISITOS GENERALES 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

POLÍTICA DE CALIDAD 

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

PROVISIÓN DE RECURSOS 

TALENTO HUMANO 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTE DE TRABAJO 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

MEJORA. 

 

 



 

 

No. REQUISITO PROCES

O 

OBSERVACIONES DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

procesos 

El Manual de Calidad describe e 

identifica los procesos y 

procedimientos  del Sistema de 

Gestión de Calidad de la carrera 

profesional de Mecánica de 

Producción, al igual que su 

secuencia e interacción. 

 

Describe los criterios y métodos 

necesarios para asegurar que la 

operación y control de los procesos 

son eficaces y eficientes. 

 

Describe los recursos e información 

necesarios para apoyar la operación 

y monitoreo de los procesos. 

 

Define los métodos empleados para 

realizar el monitoreo, medición, 

análisis y mejoramiento continuo de 

los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de calidad. 

 

Caracterizaciones de 

procesos. 

 

Procedimientos 

documentados. 



 

 

Incluye la relación de los procesos 

con los requisitos de las normas 

NTP 833.932  -  NTP 833.920   - 

NTP  833.921 INACAL según 

requerimientos de la ISO 

9001:2015, en el cual se evidencia 

como se da cumplimiento a cada 

uno de ellos a través de los procesos. 

 

Hace referencia a la documentación 

exigida por las normas para asegurar 

la eficaz planificación y control de 

los procesos del SISTEMA 

GESTIÓN DE CALIDAD, entre los 

cuales se encuentra: estandarización 

de documentos, control de 

documentos, control de registros, 

auditorías internas, producto y/o 

servicio no conforme, acciones 

correctivas y preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación definida para el 

Sistema de Gestión de Calidad se 

encuentra clasificada: Manual de 

Calidad, Manual de Procesos, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19.2 

 

 

 

 

Requisitos de 

la 

documentació

n 

 

 

 

Todos los 

procesos 

Documentos y Registros. 

 

El Manual de Calidad define el 

alcance y exclusiones del Sistema, 

cumplimiento de cada uno de los 

requisitos de la norma y una breve 

descripción de los mismos. 

 

La Carrera ha establecido un 

procedimiento para el control de 

documentos, que indica las pautas 

para la elaboración de los mismos 

hasta su distribución, incluyendo las 

modificaciones a las que haya lugar. 

 

La carrera ha establecido un 

procedimiento para el control de los 

registros, que define las directrices 

para la identificación, recuperación, 

almacenamiento, protección, tiempo 

de retención y disposición final. 

Manual de Calidad 

 

Caracterizaciones de 

procesos 

 

Procedimientos 

operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alta Dirección del Instituto 

Superior Honorio Delgado Espinoza 

y la Jefatura de Área, evidencia su 

 

 

 



 

 

19.3 Compromiso 

de la 

Dirección 

Gestión 

Estratégica 

compromiso con el Sistema de 

Gestión de Calidad, principalmente 

en: los Comités de Calidad y Riesgo 

Operativo; en la publicación y 

divulgación de la Política de 

Calidad, Misión, Visión y Valores; 

en la revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad conforme a los 

requisitos de la norma y en la 

disponibilidad de recursos para 

mantener el SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

Actas y Manual de 

Calidad. 

 

 

 

 

 

 

19.4 

 

 

 

 

 

 

Política de la 

calidad 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Estratégica 

El Comité de Gestión plantea el 

compromiso con el Sistema de 

Gestión de Calidad a través de una 

Política de Calidad que declara el 

compromiso de cumplir los 

requisitos y de mejorar 

continuamente, a su vez es un marco 

de referencia para revisar los 

objetivos de calidad. 

 

La divulgación de la política de 

calidad se realiza por medio de su 

 

 

 

 

Documento de la 

Política de la 

Calidad. 

 

Actas de reunión. 



 

 

publicación y distribución. 

 

Cuando se requiere de la adecuación 

de la política de calidad ésta es 

revisada en los comités, incluyendo 

la revisión del Sistema de Gestión 

de  Calidad por la  Alta Dirección, 

en caso de presentarse cambio se 

identifica el estado de revisión 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

(Objetivos de 

calidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Estratégica 

La carrera profesional plantea 

objetivos de calidad establecidos en 

la Política de Calidad, con los cuales 

se busca implementar, mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad; estos objetivos son 

medibles y  se interrelacionan con 

los procesos de la carrera, permiten 

facilitar una eficaz y eficiente 

revisión por la Dirección y desde 

allí identificar y planear las 

necesidades de mejora. 

 

El diagnóstico es básico para la 

 

 

 

Planeación 

Estratégica. 

 

Diagnóstico del 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Cronograma de 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 



 

 

implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad donde se 

definieron los lineamientos 

generales, adicional a esto se generó 

un cronograma de las actividades y 

los responsables de cada etapa. 

 

En caso de identificarse cambios 

que puedan afectar la el desarrollo 

del Sistema Gestión de Calidad, 

estos se planifican en la revisión del 

comité de calidad en coordinación 

con la jefatura y/o dirección del 

Instituto; definiendo los objetivos a 

cumplir, actividades, responsables y 

los recursos necesarios (humanos, 

económicos, físicos y técnicos) para 

la implementación de estos. 

Actas. 

 

 

 

 

 

19.6 

 

 

 

 

Responsabilid

ad, autoridad 

 

 

 

 

 

 

Las responsabilidades y autoridades 

están definidas en en el Manual de 

Organización, éstas  se comunican 

al personal de la carrera en 

reuniones específicas para el caso. 

Dentro de sus funciones está el 

 

 

Organigrama. 

Actas. 

 

Página Intranet. 



 

 

y 

comunicación 

Todos los 

procesos 

Asegurarse de que se establecen, 

implementan  y mantienen los 

procesos necesarios para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Informar a la Alta Dirección sobre 

el desempeño del Sistema de 

Gestión de calidad y  de  cualquier 

necesidad de mejora. 

 

Asegurarse de que se promueva la 

toma de conciencia de los requisitos 

del usuario en todos los niveles de la 

carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es 

revisado anualmente. Para ésta 

revisión el Jefe de Área y/o del 

comité de calidad, presenta un 

resumen donde recopila toda la 

información de entrada requerida 

por el sistema, a su vez la Alta 

Dirección propone acciones de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

19.7 

 

 

 

 

 

Revisión por 

la Dirección 

 

 

 

 

 

Gestión 

Estratégic

a 

 

En la información para la revisión se 

tiene en cuenta: 

Resultados de auditorías. 

Retroalimentación del usuario. 

Desempeño de los procesos y 

conformidad del producto y/o 

servicio. 

Estado de las acciones correctivas y 

preventivas. 

Acciones de seguimiento de 

revisiones previas efectuadas por la 

Dirección. 

Cambios que podrían afectar al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Recomendaciones para la mejora. 

Riesgos actualizados e identificados 

para la entidad. 

 

De ésta revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad, se derivan 

decisiones y acciones relacionadas 

con: 

 

 

 

 

Presentación 

Revisión por la 

Dirección. 

 

Actas. 



 

 

La mejora de la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema de Gestión 

de Calidad y sus procesos 

La mejora del producto y/o servicio 

en relación con los requisitos del 

cliente 

Las necesidades de recursos 

 

 

 

 

 

 

19.8 

 

 

 

Provisión de 

recursos 

 

 

 

 

Todos los 

procesos. 

La carrera profesional cuenta con 

toda la infraestructura técnica y 

operativa para el desarrollo de sus 

actividades; en caso de requerirse 

recursos adicionales estos son 

suministrados de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal. 

 

En las caracterizaciones de cada 

proceso se determinan los recursos 

técnicos, físicos y humanos, 

necesarios para implementar y 

mantener el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

Caracterización de 

proceso. 

 

Presupuesto 

aprobado. 

   La carrera profesional una vez ha  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talento 

humano 

 

 

 

 

Bienestar 

del 

personal 

docente 

detectado la necesidad de personal 

procede de acuerdo la normatividad 

vigente ley 30512 y  a los 

procedimientos de Selección de 

Personal y Contratación de Personal, 

en donde se establecen las 

disposiciones para la selección, 

teniendo en cuenta los requisitos del 

perfil profesional. 

 

La eficacia de las acciones tomadas 

es evaluada semestralmente con la 

evaluación de desempeño. 

 

Gestión de conocimiento talento 

humano Y Gestión del talento 

humano. 

 

 

Caracterizaciones de 

procesos de: 

 

Plan de desarrollo 

curricular 

Bienestar del 

personal docente 

Perfiles de los 

cargos. 

 

 

 

 

19.1

0 

 

 

Infraestructura 

Gestión 

Estratégica

. 

 

Todos los 

procesos. 

La carrera profesional brindar las 

prácticas y desarrollo académico a 

los estudiantes cuenta con una 

infraestructura adecuada, la cual está 

dotada con aulas, talleres, 

instrumentos, equipos y maquinaria 

que están acordes a la demanda del 

 

Registro de uso de 

talleres, 

herramientas 

instrumentos y 

maquinaria 



 

 

sector laboral. 

 

 

 

 

19.1

1 

 

 

 

 

Ambiente de 

trabajo 

Administra

tivo: 

Gestión del 

Talento 

Humano y 

Gestión del 

Conocimie

nto del 

Talento 

Humano. 

 

Todos los 

procesos. 

La carrera profesional para lograr un 

ambiente de trabajo adecuado 

cuenta con capacitación en temas 

específicos de seguridad y salud 

ocupacional, los cuales apoyan los 

diferentes procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad y contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. 

 

La carrera profesional dispone de un 

programa de bienestar que 

contribuye al mejoramiento óptimo 

del ambiente de trabajo. 

 

 

 

Informes de 

evaluación del 

personal 

 

Programa de 

Bienestar. 

 

 

 

 

19.1

2 

 

 

Planificación 

de la 

realización del 

producto o 

prestación del 

servicio 

 

 

 

Todos los 

procesos 

La carrera profesional,  para 

evidenciar la planificación y 

desarrollo de los procesos 

relacionados con el producto, ha 

identificado tres  tipos de procesos: 

estratégicos, operativo y  de soporte 

 

 

 

Caracterizaciones de 

procesos. 

 

Manual de Calidad. 

 Control de los Gestión de La carrera profesional realiza Registros de 



 

 

 

19.1

3 

dispositivos 

de 

seguimiento y 

medición 

Riesgo 

(Seguridad 

Informática

). 

control y seguimiento del desarrollo 

académico, de las prácticas en los 

talleres de la institución y en el 

seguimiento de las prácticas que 

realizan nuestros alumnos en 

empresas de la localidad. 

  

 

desarrollo 

académico 

Registro de prácticas 

den taller 

Registro de prácticas 

en empresas 

 

 

 

19.1

4 

Medición, 

Análisis Y 

Mejora 

 

 

Generalidades 

 

 

Todos los 

procesos 

La carrera profesional, para 

demostrar la conformidad del 

producto y/o servicio, asegura la 

mejora continua de la eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema 

Gestión de Calidad; se cuenta con 

auditorías internas, revisión por la 

Dirección, tratamiento del producto 

no conforme, análisis de 

indicadores, evaluación de la 

satisfacción del usuario, acciones 

correctivas y preventivas. 

Actas de la revisión 

por la Dirección. 

 

Informes y 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carrera profesional realiza 

mejoramiento continuo a través de 

la revisión al Sistema de Gestión de 

Calidad, entre las cuales incluye: la 

 

Actas Informes. 

 

Procedimiento de 



 

 

19.1

5 

Mejora Todos los 

procesos 

política y los objetivos de calidad, 

resultados de quejas y reclamos, 

producto no conforme, auditorías de 

calidad, revisión de la Dirección y 

cualquier otro aspecto donde se 

identifique una oportunidad de 

mejora. 

Se han documentado los 

procedimientos para dar tratamiento 

a las no conformidades detectadas y 

potenciales. 

acciones correctivas 

y preventivas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente manual de procesos y procedimientos ha sido elaborado según la 

información proporcionada por la carrera profesional de Mecánica de Producción del 

instituto Superior de Educación Pública Honorio Delgado Espinoza. 

En el  presente manual se detallan los procesos y los procedimientos que debe de llevar 

a cabo la carrera profesional. La elaboración del manual de procedimientos se logra 

mediante la recolección de datos relevantes de la carrera profesional, Esta investigación 

también nos ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en dichos procesos para 

así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, antes de que se susciten 

problemas que puedan afectar la productividad de la carrera. 

OBJETIVOS DEL MANUAL. 

Establecer los procedimientos adecuados para el normal desarrollo de la carrera 

profesional 

Definir los procedimientos que se deben de llevar a cabo en la carrera profesional. 

Ofrecer a la Carrera Profesional una herramienta de trabajo que contribuya al 

cumplimiento eficaz y eficiente de la misión, las políticas y los objetivos de la 

formación de profesionales técnicos de la carrera de Mecánica de Producción. 

ALCANCE  

Este manual va dirigido a todo el personal que labora en la carrera profesional, jefe de 

Área Académica, docentes nombrados y contratados, docentes asistentes de taller, 

alumnos en general y personal interno y externos que este dentro de las instalaciones de 



 

 

la carrera profesional. Así mismo, se busca que exista un documento completo y 

actualizado, que establezca un método estándar para la ejecución de los procesos y 

procedimientos  y se pueda realizar un seguimiento en la gestión diaria de la 

organización. Este manual aplica para cualquier área de la empresa. 

DEFINICIONES: 

Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de trabajo en una 

organización. 

Organigrama: Es la representación gráfica de los órganos funcionales que componen 

una institución determinada y de los diferentes tipos de relaciones existentes entre ellos. 

Tarea: Conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo en el ámbito de un 

puesto de trabajo, para conseguir cada uno de los objetivos esenciales y básicos del 

puesto, siguiendo determinadas instrucciones, recomendaciones y normas. 

Proceso: "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados"  

Procedimiento: "Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”.  

Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le permite a la carrera, 

reunir una serie de actividades que están enfocadas a mejorar la organización dentro de 

la misma y también busca ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (alumnos), 

buscando así alternativas para mejorar la satisfacción del alumno. 

Manual: Carpeta o fólder propio de un área que puede estar compuesto por 

procedimientos, instructivos, formatos, y otros documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad.  



 

 

Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona, es todo lo que las 

personas realizan diariamente en todo momento en la carrera. 

Control: Acción que busca minimizar riesgos, analizar el desempeño de las operaciones 

en búsqueda del resultado esperado, para adoptar medidas preventivas.  

Eficacia: Capacidad de producir resultados en un tiempo determinado.  

Eficiencia: Maximización de los recursos empleados para generar productos o 

servicios.  

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o procedimiento que permite 

la observación sistémica de su ejecución, mostrando la lógica y dinámica de la 

secuencia de un trabajo.  

Macro proceso: Conjunto de procesos.  

Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las 

necesidades de los clientes, en donde hay unas entradas, transformaciones y unas 

salidas. 

MAPA DE PROCESOS 

Si bien es cierto que la ISO 9001:2015,  establece que no es obligatorio la elaboración 

de un manual de calidad, se recomienda hacerlo para mantener una estructura coherente 

de la información documentada del sistema. Por lo tanto la estructura de un manual de 

procesos debe guardar coherencia con el de calidad y en el proceso de desarrollo 

empresarial, para nosotros en el desarrollo de nuestra carrera profesional.  

 



 

 

5.1. QUE CONTIENE UN MAPA DE PROCESOS  SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad). 

La norma ISO establece 8 puntos para el control de calidad, en el caso de implementar 

un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) se refiere específicamente a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Permanentes y cíclicos 

 

Productos INTERACCIÓN 

Procesos-Productos 

GENERAR VALOR Y 

ORIENTARSE A RESULTADOS 

PRESENTA 



 

 

LOS PROCESOS SE PUEDEN DIVIDIR EN: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       DEFINE 

 

   

 

NIVELES DE CONTENIDO 

 

 

 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

PROCESOS 

OPERATIVO

S 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

CADA PROCESO 

DEFINE 

CUANTAS PARTES/TIPOS 

DE ACCIÓN TIENEN 

EN QUE SECUENCIA SE 

ORGANIZA 

INSUMOS PRODUCTOS 

CUANTAS PARTES/TIPOS 

DE ACCIÓN TIENEN 

CUANTAS PARTES/TIPOS 

DE ACCIÓN TIENEN 

NIVEL 0 NIVEL 3 NIVEL 1 Y 2 



 

 

 

 

 

LOS PROCESOS DEBEN CONTENER: 

ESQUEMA VISUAL FLUJOS 

DOCUMENTO EXPLICATIVO (EXCEL) 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

PROTOCOLO PARA SU LECTURA Y ARTICULACIÓN CON, LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

DEFINICIÓN 

DEFINICIÓN INSUMOS 

Y PRODUCTOS 

PROCEDIMIENTOS 

QUE SE DERIVAN 



 

 

MAPAS DE PROCESO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN 

GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

GESTIONAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Y PRACTICAS PROFESIONALES 

GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA CARRERA  

PROFESIONAL  

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE PRÁCTICA 

GESTIONAR LOS RECURSOS ACADÉMICOS 

GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE 



 

 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAR EL SISTEMA LOGÍSTICO 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRAR LOS SISTEMAS Y TIC 

GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

Y LA INNOVACIÓN 

GESTIONAR LAS RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES Y 

PRACTICAS PROFESIONALES 

PE01-1 Formular la política y estrategia 

PE01-2 Diseñar mecanismos de implementación de 

estrategias 

PE01-3 Planificar las operaciones y formular 

presupuesto 

PE01-4 Evaluar desempeño y plan de mejora 

PE02-1 Diseñar el modelo organizacional 

PE02-2 innovar y mejorar los procesos 

PE02-3 Evaluar los procesos y resultados 

 

PE03-1 Diseñar y desarrollar estrategias de 

comunicación 

PE03-2 Promover la participación del sector 

empresarial 

PE03-3 Gestionar las practicas  

PE03-4 Articular las relaciones con el sector 

empresarial 



 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

DE LA CARRERA  PROFESIONAL  

GESTIONAR LOS RECURSOS 

ACADÉMICOS 

PO01-1 Diseñar el modelo de gestión 

PO01-2 Implementar mecanismos de intervención 

PO01-3 Prácticas de mejora contínua 

PO02-1 Analizar el catálogo nacional de oferta 

formativa 

PO02-2 Realizar la adecuación del programa de 

estudios  

PO02-3 Implementar del nuevo plan de estudios 

PO02-4 Potenciar la formación integral del 

estudiante 

GESTIONAR EL DESARROLLO 

DOCENTE. 

PO03-1 Asegurar la calidad de la formación 

académica 

PO03-2 Dirigir la formación docente y directiva 

en servicio 

PO03-3 Promover el bienestar e innovación 

docente, directivo y administrativo. 

PO03-4 Conducir el sistema de evaluación docente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONAR 

INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS DE PRÁCTICA 

ADMINISTRAR EL SISTEMA 

LOGÍSTICO 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS 

HUMANOS 

ADMINISTRAR LOS SISTEMAS 

Y TIC 

PO04-1 Analizar y Formular estándares de 

infraestructura, mobiliario y 

equipamiento 

PO04-2 Formular y evaluar proyectos de 

infraestructura, mobiliario y 

equipamiento 

PO04-3 Planificar inversión en infraestructura 

y equipamiento 

PO04-4 Ejecutar proyectos de infraestructura, 

mobiliario y equipamiento 

 

PSO1-1 Incorporar al personal 

PS01-2 Gestionar las relaciones humanas y 

sociales 

PS01-3 Gestionar el desempeño 

 

PSO2-1 Administrar bienes y materiales 

PS02-2 Distribuir los bienes y materiales de la 

carrera 

PSO3-1 Diseñar y regular el Sistema de 

Información 

PS03-2 Controlar la operatividad de las TIC 

 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PE01-01 GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN 

 ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICOS Políticas nacionales 

Programación de compromisos 

anuales 

Informe de ejecución 

presupuestal 

Reportes de gestión (currículo, 

infraestructura, docente, 

recursos educativos 

pedagógicos) 

 

Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (PETI) 

Informe de evaluación del 

Presupuesto por Resultado 

(PpR) y estrategias. 

Reporte de 

indicadores/variables 

educativas 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende todas las actividades de análisis, formulación, 

seguimiento, evaluación y control de los objetivos, la política y 

la estrategia institucional y sectorial de mediano y largo plazo, 

y su instrumentación en planes, cartera de programas, proyectos 

(pre aprobados) y mecanismos de implementación. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Nivel de ejecución presupuestal 

 

% 

 

 

 

Nivel de cumplimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) 
% 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PE01-01 

Formular la política y estrategia: Define la política de desarrollo de la carrera profesional acorde  a la política institucional, comprende los  

lineamientos institucionales, estrategias y la programación presupuestal de mediano y largo plazo. 

PE01-02 

Diseñar mecanismos de implementación de estrategias: Comprende las actividades de diseño y operación de estrategias, para garantizar el 

cumplimiento de las metas establecidas en el PEI, precisando propuestas de programas y proyectos estratégicos. 

PE01-03 

Planificar las operaciones y formular Presupuesto: Comprende las actividades para la programación y formulación de metas, actividades, 

cronogramas y presupuesto de las unidades ejecutoras del pliego en el corto plazo, así como sus modificaciones/ajustes 

PE01-04 

Evaluar el desempeño y plan de mejora: Comprende las actividades de definición de variables educativas, diseño de las herramientas de 

recolección de información cuantitativa y cualitativa, la validación del instrumento, la recolección, procesamiento, análisis y evaluación de 

los resultados obtenidos de las políticas y estrategias de la carrera profesional. 

 

 

 



 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR LA 

POLÍTICA Y 

ESTRATEGIA 

PLANIFICAR LAS 

OPERACIONES Y 

FORMULAR PRESUPUESTO 

Ley 30512 y su 

reglamento 

Programas y y proyectos propuestos Normas 

MINEDU 

PEI 

DISEÑAR 

MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

PEI 

Informe 

de 

resulta

dos 

PEI PAT CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROPUESTOS PRIORIZADOS 

EVALUAR EL 

DESEMPEÑO Y 

PLAN DE MEJORA 

Análisis de tendencias 

profesionales 
Políticas 

nacionales 

PER PEN 

RI POA 

Plan 

de 

mejora 

Informe 

de 

ejecuci

ón 

 

PAT 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PE02-02 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA 

INNOVACIÓN 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICOS Plan Estratégico Nacional 

(PEN) 

Plan Estratégico regional 

(PER) 

Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 

Propuesta de Solución TIC 

Propuesta de Mejora 

 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 

Manual de Perfiles de Puesto 

(MPP) 

Modelo de Gestión de la carrera 

profesional Mec. Prod. 

Mapa de Procesos de la carrera 

profesional Mec. Prod. 

Manuales de Procedimientos  

Planes de implementación de 

documentos de gestión 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Es el proceso estratégico orientado a la modernización y el 

desarrollo de la carrera profesional, a través de la optimización 

y la mejora continua de los procesos de la organización, 

centrándose en el fortalecimiento de su gestión para impulsar 

la carrera en la comunidad empresarial. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Texto único de procedimientos (actualizado) 

 

% 

 

 

 

Nivel de implementación del manual de 
% 

 

 



 

 

dimensionamiento de la carrera profesional Proceso documentado con la 

propuesta de mejora 

Informe de monitoreo y evaluación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PE02-01 

Diseñar el modelo organizacional: Comprende el análisis, el diseño y la evaluación del modelo organizacional, la definición de una estructura 

organizacional acorde a los objetivos de la carrera, así como la elaboración, implementación y actualización de los documentos de gestión y sus 

correspondientes planes de implementación. 

PE02-02 

Innovar y mejorar los procesos: Comprende las actividades de identificación, análisis, definición y/o modelado del proceso, documentación, 

validación e implementación, para su posterior evaluación y mejora 

PE02-03 

Evaluar los procesos y resultados: Comprende las actividades orientadas a identificar las características principales en los procesos e 

intervenciones priorizadas, medir y evaluar los resultados para verificar el cumplimiento de los objetivos, y monitorear la calidad de la ejecución 

presupuestal 

 



 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR EL 

MODELO 

ORGANIZACIONAL 

EVALUAR LOS PROCESOS 

Y RESULTADOS 

Proceso/procedimientos 

documentado con la propuesta de 

mejora 

 

INNOVAR Y MEJORAR 

LOS PROCESOS 

PEI 

Modelo 

Organizaci

onal 

Plan de implementación del 

modelo organizacional 
Proceso/procedimientos 

documentado con la 

propuesta de mejora 

Análisis de tendencias 

profesionales 

Políticas 

nacionales 

PER 

Plan 

de 

mejora 

Procesos 

con 

autorizac

ión  de 

jefatura 

 

Propuesta de mejora 

en procesos y 

procedimientos 

Modelo 

Organizacional 

 

Plan de 

implementación del 

modelo organizacional 

 

Informe 

de 

resulta

dos 

Informe 

de 

ejecuci

ón 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PE03-03 GESTIONAR LAS RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES Y PRACTICAS 

PROFESIONALES 

ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICOS Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) 

Plan Estratégico Regional 

(PER) 

Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 

 

Lineamientos de política de 

participación empresarial 

Acciones de participación de 

empresas del sector metal 

mecánico 

Convenios con empresas privadas 

y/o públicas. 

Alianzas estratégicas. 

Actas de compromisos y acuerdos. 

Prácticas de los alumnos 

Aplicación formación en 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende el diseño de los lineamientos de políticas de 

gestión, relación y comunicación con el entorno empresarial, 

específicamente con el sector metal-mecánico y grupos de 

interés, así como la política de gestión de prácticas y formación 

en experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de cumplimiento de acuerdos institucionales  % 

 

 

Nivel de cumplimiento del Plan practicas % 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PE03-01 
Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación: Comprende las actividades para la definición, difusión e implementación de las estrategias de 

comunicación interna y externa, en los diversos medios de comunicación. 

PE03-02 

Promover la participación del sector empresarial: Comprende las actividades de definición y validación de lineamientos de participación de los 

empresarios del sector metal-mecánico, así como el diseño, implementación y evaluación de mecanismos de articulación con gremios 

empresariales, instituciones de sociedad civil nacional e internacional. 

PE03-03 
Gestionar las prácticas: Comprende las estrategias que permitan gestionar las prácticas pre profesionales, profesionales y la formación en 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

PE03-04 

Articular las relaciones con el sector empresarial: están relacionadas con las estrategias que permitan a la carrera profesional formar cuadros 

internos (pasantías de los docentes en la empresa) y externos curso de extensión perfeccionamiento para los trabajadores de la empresa a cargo de 

la carrera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR Y 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN GESTIONAR LAS 

PRÁCTICAS 

Ley 30512 y su 

reglamento 

Plan de prácticas 

 

Plan estratégico de 

comunicación 

empresarial 

 

Plan de eventos 

 

PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR EMPRESARIAL 

PEI 

Participación del empresariado 

en reuniones y eventos de la 

carrera 

Plan de eventos Lineamientos de política 

de comunicación 

Plan estratégico de 

comunicación empresarial 

ARTICULAR LAS 

RELACIONES CON EL 

SECTOR EMPRESARIAL 

Análisis de tendencias 

profesionales 

Lineamientos de 

política de 

comunicación 

 
PER 

PEN 

Aceptación de prácticas FSRT 

 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PO01-01 GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA 

CARRERA  PROFESIONAL  
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN OPERATIVOS Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) 

Proyecto Educativo Regional 

(PER) 

Currículo Nacional 

Reporte de 

indicadores/variables 

educativas 

Informe regional del servicio 

educativo (a nivel regional, 

local y estudiantes) 

Infraestructura 

Solicitud de prácticas 

Solicitud de titulación 

 

Modelo de servicio educativo 

Lineamientos de funcionamiento 

Lineamientos de gestión y mejora 

Modelo de gestión de instituto  

Requerimiento para prestación del 

servicio (docentes, recursos 

educativos, infraestructura, 

mobiliario, equipamiento) 

Contrato de prácticas 

Visitas a empresas 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende las actividades de gestión de un eficiente servicio 

educativo, el análisis de la oferta y demanda, el 

establecimiento de lineamientos y estándares de desarrollo de 

la carrera profesional. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Incremento de la oferta educativa % 
 

 

Índice de estudiantes que alcanzan prácticas y 

puestos de trabajo 
% 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PO01-01 
Diseñar el modelo de Gestión: Comprende las actividades para identificar las necesidades de atención y organizar el servicio educativo diseñando 

y validando modelos de servicio que respondan a las necesidades empresariales y del país. 

PO01-02 
Implementar mecanismos de intervención: Comprende el diseño, la administración y evaluación de mecanismos de intervención, proceso 

orientado a una educación de calidad especialmente en tecnología e innovación y de acorde a las necesidades del país. 

PO01-03 
Prácticas de mejora contínua: Comprende las actividades dirigidas a crear una cultura evaluativa, como mecanismo para impulsar la mejora 

continua en la carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR EL MODELO 

DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE MEJORA 

CONTÍNUA 

Ley 30512 y su 

reglamento 

Modelo  de 

Gestión de la 

carrera de 

profesional 

 

Evaluación 

de 

ejecución 

 

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 

INTERVENCIÓN 

PEI 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRIORIZADOS 

Análisis de tendencias 

profesionales 

Informe 

de 

resultado

s 

 

PER 

PEN 

 

Modelo  de 

Gestión de 

la carrera 

de 

profesiona

l 

Proceso/procedimientos 

autorizados  

Plan de 

mejora 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PO02 GESTIONAR LOS RECURSOS ACADÉMICOS 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN OPERATIVOS Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) 

Proyecto Educativo Regional 

(PER) 

Catálogo Nacional de Oferta 

Formativa 

Ley 30512 LEY DE 

INSTITUTOS Y ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y DE LA CARRERA 

PÚBLICA DE SUS 

DOCENTES 

Decreto Supremo n° 010-

2017-minedu Reglamento de la 

ley 30512 

Resolución de secretaría 

general 322-3017-MINEDU,  

Adecuación de la carrera al 

programa profesional de mecánica 

de Producción 

Aprobación del plan de estudios 

Documentos de gestión pedagógica 

Documentos de gestión técnica 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende las actividades para identificar las necesidades de 

aprendizaje, diseñar el currículo, la articulación con las 

herramientas pedagógicas y su evaluación, así como los 

lineamientos para su Adecuación; involucrando, las actividades 

a la planificación, obtención, distribución y uso del recurso 

educativo. 

 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Incremento de la oferta educativa % 
 

 

Índice de estudiantes que alcanzan prácticas y 

puestos de trabajo 
% 

 

 



 

 

Informes de resultados de 

evaluaciones  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PO02-01 
Analizar el catálogo nacional de oferta formativa: Comprende las actividades de análisis del nuevo catálogo nacional de oferta formativa, 

identificación de la demanda de aprendizajes, la definición de competencias profesionales (perfiles). 

PO02-02 
Realizar la adecuación del programa de estudios: Comprende las actividades necesarias para la adecuación de la carrera según la norma al nuevo 

catálogo nacional, considerando los módulos específicos, de empleabilidad y formación en situaciones reales de trabajo. 

PO02-03 
Evaluar la implementación del nuevo plan de estudios: Comprende las actividades destinadas a definir los criterios y estándares, metodología, 

programación y ejecución de la evaluación para medir el grado de eficacia y eficiencia del nuevo plan de estudios de la carrera profesional. 

PO02-04 

Potenciar la formación integral del estudiante: Comprende la identificación, diseño, acompañamiento y orientación en la implementación de 

mecanismos que potencien la formación integral y complementen el currículo con actividades que estimulen al estudiante, identificando y 

desarrollando sus capacidades, habilidades y competencias. Así mismo incluye la evaluación del impacto de la implementación de estos 

mecanismos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZAR EL 

CATÁLOGO NACIONAL 

DE OFERTA 

FORMATIVA 

IMPLEMENTAR EL NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS 

Modelo 

formativo 

Adecuación de la carrera profesional 

 

Catálogo nacional de 

oferta formativa 

Marco 

curricular 

REALIZAR LA 

ADECUACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Lineamientos para la 

adecuación de la carrera 

 

Programas 

extracurricu

lares 

Lineamientos para la 

adecuación de la carrera 

Actividades 

Adecuación de la 

carrera profesional 

POTENCIAR LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Análisis de tendencias 

profesionales 

PROGRAMACIONES SILABO 

Concurso 

investigación e 

innovación 

 

Normas educación 

superior 

Documentos de gestión académica 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PO03 GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN OPERATIVOS Modelo de servicio educativo 

DCB Nacional 

Requerimiento para prestación 

del servicio educativo 

Informes de resultados de 

evaluaciones de rendimiento 

Plan de Estudios 

Estándares de la formación técnica 

Programas de formación  

Protocolo y normativa para las 

evaluaciones 

Modelo de evaluación docente 

(ingreso, permanencia, ascenso y 

acceso a cargos) 

Reportes de resultados de la 

evaluación docente 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende las actividades dirigidas a fortalecer la práctica 

pedagógica y administrativa, definiendo criterios de ingreso y 

desempeño, regulando su contratación y operatividad, así como 

diseñando las evaluaciones que permitan identificar las 

necesidades del servicio y rediseñar estrategias de 

intervención que contribuyan con la optimización del servicio. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de cumplimiento % 
 

 

Evaluación de desempeño % 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PO02-01 
Asegurar la calidad de la formación académica: Comprende las actividades de diagnóstico de necesidades formativas y la situación de la 

profesión docente, formulación de estándares e indicadores de evaluación del docente. 

PO02-02 
Dirigir la formación docente y directiva en servicio: Comprende las actividades de identificación de las necesidades del docente y del personal 

jerárquico y el establecimiento de estrategias formativas. 

PO02-03 

Promover el bienestar e innovación docente, directivo y administrativo: Comprende las actividades destinadas a mejorar las condiciones y el 

bienestar laboral del personal docente, directivo y administrativo de la carrera profesional; así como las actividades de fortalecimiento de la 

identidad profesional de los docentes y directivos mediante el reconocimiento de sus logros, la identificación de valores y principios y la 

generación de compromisos. 

PO02-04 
Conducir el sistema de evaluación docente: Comprende las actividades de diseño y formulación de criterios y estándares de evaluación del 

docente para su ingreso, permanencia y desempeño. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ASEGURAR LA 

CALIDAD DE LA 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

PROMOVER EL BIENESTAR 

E INNOVACIÓN DOCENTE, 

DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

Plan de estudios 

Marco del buen 

desempeño docente 
Enfoque pedagógico 

DIRIGIR LA FORMACIÓN 

DOCENTE Y DIRECTIVA 

EN SERVICIO 

Reporte de gestión 

docente 

 

Modelo 

de 

gestión 

de 

evaluaci

ón 

Reporte de 

gestión docente 

Plan de bienestar 
docente, directivo 

y administrativo 
Estándares e indicadores de 

formación docente 

 

CONDUCIR EL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN 

DOCENTE 

Análisis de tendencias 

profesionales 
Perfil del puesto 

Estudio de diagnóstico 

 

Plan de fortalecimiento del 

personal de la carrera 

Calidad de trabajo 

docente directivo 

y administrativo 

Reporte 

y 

difusió

n de 

resulta

dos 
 

normatividad 

Estudio de 

diagnóstico 

Reporte de gestión docente 

 

Perfil del puesto 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PO04 GESTIONAR INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS DE PRÁCTICA 

 

ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN OPERATIVOS Requerimientos de 

infraestructura  

Requerimiento para prestación 

del servicio (docentes, 

recursos educativos 

pedagógicos, infraestructura, 

mobiliario, equipamiento) 

Requerimiento de maquinaria 

acorde al crecimiento 

empresarial del ramo 

 

Infraestructura, equipamiento y/o 

mobiliario instalado 

Estándares y protocolos  de 

infraestructura, mobiliario y 

equipamiento 

Plan de mantenimiento 

Protocolos y guías de conservación 

y mantenimiento de infraestructura, 

mobiliario y equipamiento 

Registro de uso, optimización 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Comprende las actividades de  formulación,  ejecución,  

supervisión  y  evaluación de proyectos de construcción, 

ampliación, mejora, sustitución y rehabilitación de 

equipamiento, infraestructura, incluyendo las actividades de 

mantenimiento. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Talleres en óptimas condiciones % 
 

 

Máquinas y herramientas en óptimas condiciones % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PO02-01 
Analizar y Formular estándares de infraestructura, mobiliario y equipamiento: Comprende las actividades de diseño y formulación de estándares 

y protocolos para la optimización de talleres, su correcta distribución, mantenimiento y equipamiento. 

PO02-02 

Formular y evaluar proyectos de infraestructura, mobiliario y equipamiento: Comprende la formulación de proyectos de inversión, rehabilitación 

o sustitución de infraestructura y la dotación, reposición y mejora de mobiliario y equipamiento, comprende la elaboración del estudio del 

proyecto. Además la evaluación de viabilidad del proyecto. 

PO02-03 

Planificar inversión en infraestructura y equipamiento: Comprende las actividades destinadas a identificar las necesidades y brechas de atención 

de infraestructura, mobiliario y equipamiento a fin de determinar el nivel de intervención necesario (nueva, temporal, mantenimiento), de acuerdo 

a los criterios de focalización y priorización, la definición de los costos y la programación de actividades en base al presupuesto. 

PO02-04 
Ejecutar proyectos de infraestructura, mobiliario y equipamiento: Comprende las actividades destinadas a ejecutar proyectos en el taller respecto 

a infraestructura, maquinaria y equipos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZAR Y FORMULAR 

ESTÁNDARES DE 

INFRAESTRUCTURA, 

MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 

PLANIFICAR INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

Plan de estudios 

Propuesta de 

infraestructura y 

equipamiento 

 Normas de equipamiento 

FORMULAR Y EVALUAR 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 

Propuesta de infraestructura 

y equipamiento 

Informe 

de 

ejecución 

de 

proyectos 

EJECUTAR PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 

Análisis de tendencias 

profesionales 
Proyectos  

Reglamento de uso de 

infraestructura y 

equipamiento 

Reporte 

y 

difusió

n de 

resulta

dos 

 

Proyecto de alumnos 

 

Aprobación de proyectos de infraestructura 

y equipamiento 

 

Política de 

infraestruct

ura y 

equipamiento 

Propuesta de 

infraestructura y 

equipamiento 

Aprobación de proyectos 

de infraestructura y 

equipamiento 

Recursos   

Cuadro de 

necesidad

es 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PS01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN SOPORTE Manual de Perfil de puestos 

(MPP) 

Normativas sobre personal del 

Minedu 

 

Plan y programa de inducción 

Reportes de desempeño 

Plan y programas de seguridad y 

salud en el trabajo 

Plan de bienestar social 

Convenios con 

instituciones/empresas 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Es el proceso de soporte encargado de proporcionar el recurso 

humano competente para el ejercicio de sus funciones, con la 

finalidad de desarrollar los propósitos organizacionales, 

comprende las actividades de administración del personal de la 

organización desde selección  de  personal, así  como  la 

evaluación del rendimiento, el desarrollo del personal y las 

acciones de bienestar. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de satisfacción de los usuarios internos % 
 

 

Índice de clima Laboral % 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PS01-01 
Incorporar al personal: Comprende las actividades de convocatoria, selección de personal, la vinculación con la entidad, la inducción y la 

evaluación finalizado el periodo de contrato. 

PS01-02 
Gestionar las relaciones humanas y sociales: Comprende las actividades necesarias para establecer las relaciones entre la carrera y las acciones de 

seguridad y salud en el trabajo, de bienestar social, así como actividades de promoción de la cultura y clima organizacional. 

PS01-03 
Gestionar el desempeño: Comprende las actividades de planificación, establecimiento de metas y compromisos de evaluación, la aplicación de la 

evaluación de desempeño, así como la identificación de las necesidades de capacitación del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORAR AL 

PERSONAL 

GESTIONAR EL 

DESEMPEÑO 

Resolución de 

contrato 

Informe de 

desempeño 
Programas 

de 

capacitación 

Manual de perfil 

de puestos 

Perfiles de 

puestos por 

competencias 

Normas 

MINEDU 

Plan de 

evaluación 

GESTIONAR LAS 

RELACIONES 

HUMANAS Y SOCIALES 

Plan de 

desarrollo 

Programa 

de 

inducción 

CAP 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PS02 ADMINISTRAR EL SISTEMA LOGÍSTICO 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN SOPORTE Requerimientos 

Inventarios 

Papeleta de entrega de 

herramientas 

Cuaderno de faltantes en taller 

 

Conformidad de servicio 

Reporte anual de inventario 

Acta de entrega y recepción de 

bienes 

Reporte anual de inventario  

DESCRIPCIÓN 

 

 

Es el proceso de soporte conducente a disponer de los bienes y 

servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

carrera profesional así como de las acciones vinculadas a la 

gestión del almacén y control del patrimonio. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de satisfacción de los usuarios internos % 
 

 

Nivel de ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PS02-01 
Administrar bienes y materiales: Comprende las actividades referidas al registro, ingreso, ubicación e inventario de las existencias adquiridas o 

donadas, así como su distribución o traslado a su destino final. 

PS02-02 
Distribuir los bienes y materiales de la carrera: Comprende las actividades para el adecuado y oportuno suministro de herramientas y máquinas 

para las prácticas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADMINISTRAR EL SISTEMA LOGÍSTICO 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAR BIENES Y 

MATERIALES 

DISTRIBUIR LOS BIENES Y 

MATERIALES DE LA 

CARRERA 

Inventario de 

bienes 

patrimoniales 

Vale de 

entrega y 

recepción de 

bienes 

Satisfacción 

del usuario 

Plan operativo 

institucional 

Inventario de 

bienes 

patrimoniales 
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Documentos que 

acreditan la 

propiedad del 

bien 

Taller y almacén 

de herramientas 



 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCEDIMIENTOS 

 

FICHA DE PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

PS03 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS Y TIC 
ENTRADAS / INSUMOS SALIDAS Y PRODUCTOS 

CLASIFICACIÓN SOPORTE Requerimientos de 

información 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información 

(PETI) 

Requerimiento TIC de las 

unidades orgánicas 

Solicitud de Cambio o 

mantenimiento  

Arquitectura del sistema de la 

información 

Solución TIC 

Requerimiento atendido 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Es el proceso de soporte conducente a disponer de información 

confiable y oportuna para la planificación, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de las operaciones de la carrera 

profesional, Comprende   las   actividades   de   diseño,   

implementación,   control,   seguridad   y mantenimiento de los 

sistemas y tecnologías de información y comunicación. 

INDICADOR – 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de satisfacción de los usuarios internos % 

 

 

Nivel de ejecución del Plan Estratégico de 

Tecnologías 

de Información 

% 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PS02-01 

Diseñar y regular el Sistema de Información: Comprende las actividades orientadas a brindar las políticas de gestión de la información, 

arquitectura de los sistemas y las normas de su funcionamiento. 

PS02-02 

Controlar la operatividad de las TIC: Comprende las actividades del monitoreo y control a servicios TIC, mantenimiento preventivo en hardware 

y mantenimiento correctivo de hardware y software, y soporte a usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADMINISTRAR LOS SISTEMAS Y TIC 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR Y REGULAR EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTROLAR LA 

OPERATIVIDAD DE LAS TIC 

Arquitectura 

del sistema de 

informacion 

Acta de 

conformidad 

del usuario 

Informe de 

monitoreo y 

control 

Requerimiento  

de información 

de la carrera 

profesional 

Informe del pase 

a mecánica de 

producción 
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Nombre Juan Alfredo López Díaz Juan Alfredo López Díaz 

Jefe de área de Producción 
 

 

Cargo Jefe de área de Producción Auditor interno 

Jefe de área de Producción 
 

 



 

 

 

OBJETO 

Detallar la codificación de los documentos utilizados en el SGC Sistema de Gestión de 

Calidad, de la carrera profesional de Mecánica de Producción del Instituto Superior de 

Educación Tecnológica Honorio Delgado Espinoza. 

ALCANCE 

Esta guía de codificación se aplica a todos los documentos utilizados en el SGC, de la 

carrera profesional de Mecánica de Producción. 

DOCUMENTOS DEL SGC 

ASPECTOS DE FORMA 

Para la elaboración y presentación de documentos util izados en el SGC Sistema 

de Gestión de la Calidad de deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

1 2 3 

4 

5  6  7  8  

 

En  todas  las  hojas  debe  aparecer  el  cuadro  ejemplificado  arriba,  que  identifica  el 

documento y contiene la siguiente información: 

Logo representativo de la carrera profesional 

Nombre de la Institución 

Logo del instituto: (IEST HONORIO DELGADO ESPINOZA). 



 

 

Título del documento y referencia con la norma ISO 9001:2015 

Código del documento 

Edición 

Fecha del documento 

Numero de página 

CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTOS CÓDIGOS 

Manual de calidad MC 

Manual de Procesos MP 

Política PO 

Objetivos OB 

Caracterización CA 

Procedimientos PR 

Planes PL 

Guías GU 

Formatos FO 

Instructivos IN 

Registros RE 

Títulos externos DE 

 

CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

La codificación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la la Carrea 

Profesional de Mecánica de Producción, se hará de la siguiente forma: 

Carrera Profesional (MP) 

Código de documento según descripción 



 

 

Título de documento 

Numero de documento 

DEFINICIONES 

Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las etapas de un proceso o 

procedimiento.  

Documento: Según la norma NTC-ISO 9000: Información y su medio de soporte. 

Formato:  Documento  empleado  para  el  registro  de  información  necesaria  para  

realizar  un procesos o actividad. 

Manual  de  calidad:  Documento  que  especifica  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad  

de  una Entidad. 

Norma Institucional: Documento generado dentro del proceso de normalización de una 

institución que presenta la forma de realizar un proceso, procedimiento o actividad y 

que se obtiene a través del consenso entre los responsables del mismo. 

Proceso:  Conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas  o  que  interactúan,  las  

cuales transforman  elementos de entradas en resultados. 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Registro:    Documento    que    presenta    resultados    o    proporciona    evidencia    de    

actividades desempeñadas. 

Revisión:  Actividad  que  consiste  en  verificar  que  el  contenido  de  un  documentos  

corresponde  a lo que se hace. 

 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

La guía es de utilización de todos los integrantes de la carrera profesional de Mecánica de 

Producción, para la elaboración de documentos del SGC. 

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 

Describe el propósito para el cual fue diseñado   el 

documento 

ALCANCE 

Establece los límites de aplicación del documento, se  refiere  a  las  

áreas,  procesos,  procedimientos etc., que se afecten con el 

documento. 

DEFINICIONES 

Incluye  el  vocabulario,  los  conceptos,  y los términos que se 

consideren necesarios para entender los procesos, los 

procedimientos, etc., a que haga referencia el documento. 

CONDICIONES 

GENERALES 

Establece  los  requerimientos,  las  políticas  y  las disposiciones que 

deben ser tenidas en cuenta para la ejecución de las actividades  

planteadas en el documento. 

CONTENIDO/DESARROLLO 

Se   realiza   una   descripción   detallada   de   las actividades, para 

lo cual se utiliza diagrama de flujo y tabla de descripción de 

actividades 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Documentos que pueden ser consultados para  el entendimiento de 

las  actividades establecidas en un  documento del Sistema 



 

 

Integrado de Gestión. 

CONTROL DE CAMBIOS Describe brevemente los cambios con relación a la versión anterior. 

ANEXOS 

En esta sección se incluyen elementos adicionales, como formatos, 

fotografía, gráficos, tablas, ejemplos específicos, que permiten 

una mejor compresión del documento 

CIERRE DEL DOCUMENTO: 

Al final del documento, la información requerida para el cierre del documento indicando las 

referencias solicitadas.  

Versión: Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: 

Firma    

Nombre    

Cargo    
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