
i 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESARROLLO DE BASES PARA UN SISTEMA DE CALIDAD 
BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA- EPN”  
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 
MECÁNICO 

 
 
 
 
 

OSWALDO MARTÍNEZ QUINGATUÑA 
osvy25@hotmail.com 

 
LUIS EDUARDO MONTENEGRO PROCEL 

luigiman7@hotmail.com 
 
 
 

DIRECTOR: DR. VÍCTOR CÁRDENAS    
victor.cardenas@epn.edu.ec 

 
 
 

Quito, Octubre 2009 
 
 



ii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Nosotros, Oswaldo Martínez Quingatuña  y Luis Eduardo Montenegro Procel, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

  

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad 

intelectual correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
__________________________  _______________________________ 
Oswaldo Martínez Quingatuña              Luis Eduar do Montenegro Procel 
 
  



iii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Oswaldo Martínez 

Quingatuña  y Luis Eduardo Montenegro Procel, bajo mi supervisión. 

 

 
 
 
 

 
_________________________ 

Dr. Víctor Cárdenas 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

  



iv 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

AGRADECIMIENTO 
 

“No temas porque yo estoy contigo no desmayes porqu e yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la di estra de mi justicia”  Isaías 41:10” 

Agradezco a mi Padre Dios por haberme ayudado en mi etapa estudiantil, y te pido 

que sigas guiando el camino de mi vida. 

Gracias a mi esposa por haberme tenido paciencia para poder culminar mi carrera y 

por darme ha mis maravillosos hijos,  para quienes es todo mi esfuerzo, los quiero 

mucho. 

Gracias a mis padres por todo el apoyo que me dieron a lo largo de mi vida, y  por 

guiarme  por el camino correcto. Asi tambien  a mis hermanos por su apoyo.  

Gracias al Dr. Cardenas por el apoyo recibido en la realización de este proyecto y 

por su  preocupación por el mejoramiento de la Facultad.  

Un agradecimiento especial para mí querida Facultad de la cual me llevo lindos 

recuerdos y a mis amigos los Huaroumas, conmemorando tambien a Diego Medina 

que en paz descance.  

Oswaldo Martínez  
 

 

Agradezco a Dios por guiar mi camino durante mi vida estudiantil, y por tener la 

fortuna de contar con mi familia y amigos. 

A mis padres y hermanos por el apoyo que han sabido brindar durante mis estudios. 

Al Doctor Víctor Cárdenas por su acertada dirección en el proyecto y por el apoyo 

brindado para el desarrollo del mismo. 

 

 

Luis Montenegro  

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

DEDICATORIA 
 
Quiero dedicar este trabajo a mis dos grandes amores, a mis hijos Ricardo y David, 

por quienes ha valido la pena todo este esfuerzo, porque nunca podre cambiar ese 

grande amor que me  han brindado desde que nacieron, el destino nos separó, pero 

Dios nos volvió a  unir y sé que ahora siempre estaremos juntos, para poder guiarlos 

y apoyarlos en todos los momentos de su vida. Los quiero mucho mis amores 

gracias por el apoyo que me brindaron.   

 
Papi Oswaldo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al creador por darme la oportunidad de tener una familia excepcional, con unos 

padres amorosos que me han dado todo lo que les ha sido posible con sacrificio y 

responsabilidad y una hermana a la cual amo con el alma. 

 
Luis Eduardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

CONTENIDO 

CAPITULO 1 ........................................ .................................................................. 1 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 1 

1.1. CORRIENTES DEL PENSAMIENTO EN CALIDAD .................................... 1 

1.1.1. W. EDWARDS DEMING .............................................................................. 1 

1.1.1.1. Principio de Deming .......................................................................... 1 

1.1.1.2. Ciclo de Deming PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) ................. 3 

1.1.1.3.Catorce puntos de la ruta de Deming relacionados con la educación . 4 

1.1.2.  KAORU ISHIKAWA ..................................................................................... 7 

1.1.2.1. Método de 5 pasos de mejoramiento ................................................ 7 

1.1.2.2. Garantía de calidad ........................................................................... 8 

1.1.2.3. Diagrama de Ishikawa ...................................................................... 8 

1.1.2.4. Las 5 m’s .......................................................................................... 9 

1.2. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ........................................ 10 

1.2.1. ANTECEDENTES .................................................................................. 10 

1.2.2. LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR ................. 12 

1.2.3. LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

EN EL ECUADOR ................................................................................. 13 

1.3. ISO Y LA EDUCACIÓN ............................................................................. 14 

1.3.1. BENEFICIOS DE LA ISO EN LA EDUCACIÓN ..................................... 15 

1.4. QUE ES ISO .............................................................................................. 15 

1.4.1. ANTECEDENTES DE LA ISO ............................................................... 16 

1.4.2. OBJETIVOS DE LAS NORMAS ISO 9000 ............................................ 16 

1.4.3. EVOLUCIÓN Y VERSIONES DE NORMAS DE CALIDAD ISO 9000 .... 17 

1.4.4. LA NORMA ISO 9001:2008 ................................................................... 20 

1.4.4.1. Contenido de la Norma ISO 9001:2008 .......................................... 21 

1.4.5. REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD, SEGÚN ISO 9001   

E ISO 9002: “CLÁUSULAS O CRITERIOS” .......................................... 22 

 
 



ii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

1.4.6. ¿CÓMO FUNCIONA LA CERTIFICACIÓN? .......................................... 24 

1.4.6.1. Ventajas e inconvenientes de la  certificación ISO 9001 ................ 25 

1.4.6.2. El proceso de acreditación de ISO 9001:2008 ................................ 26 

1.5. CRITERIOS GENERALES SEGÚN LA ABET PARA LA ACREDITACIÓN 

DE PROGRAMAS DE INGENIERÍA .......................................................... 27 

1.5.1. CRITERIOS GENERALES PARA LOS PROGRAMAS DE NIVEL 

BÁSICO ................................................................................................. 27 

1.5.1.1. Criterio 1: Estudiantes ..................................................................... 27 

1.5.1.2. Criterio 2: Objetivos educativos del programa ................................ 27 

1.5.1.3. Criterio 3: Resultados del programa ............................................... 28 

1.5.1.4. Criterio 4: Gravamen y evaluación .................................................. 29 

1.5.1.5. Criterio 5: Plan de estudio ............................................................... 29 

1.5.1.6. Criterio 6: La Facultad ..................................................................... 30 

1.5.1.7. Criterio 7: Los Medios ..................................................................... 30 

1.5.1.8. Criterio 8: Respaldo ........................................................................ 31 

1.5.1.9. Criterio 9: Criterio del programa ...................................................... 31 

CAPÍTULO 2 ........................................ ................................................................ 32 

SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL .............................. ................................................... 32 

2.1. LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (E.P.N.) ................................... 32 

2.1.1. BREVE HISTORIA ................................................................................. 32 

2.1.2. LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ACTUAL .............................. 33 

2.1.3. MISIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ......................... 34 

2.1.4. VISIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .......................... 35 

2.1.5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL ............................................................................................ 35 

2.1.6. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ...... 36 

2.1.7. FACULTADES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .............. 37 

2.1.8. DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ...... 41 

 
 



iii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

2.1.9. LA ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL...... 42 

2.1.9.1. Convenio CONEA-EPN .................................................................. 43 

2.1.9.2. Proyecto de Auto Evaluación Institucional ...................................... 43 

2.2. LA INGENIERÍA MECÁNICA ..................................................................... 45 

2.3. LA INGENIERÍA MECÁNICA EN EL ECUADOR ...................................... 46 

2.4. LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ........................................... 47 

2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................ 47 

2.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .................................................................. 49 

2.4.3. MISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL ................................................................... 49 

2.4.4. VISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL ................................................................... 50 

2.4.5. OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .................................................. 50 

2.4.6. PERFIL PROFESIONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA ...................................................................... 51 

2.4.7. DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ............................... 52 

2.4.7.1. Departamento de Ingeniería Mecánica ........................................... 52 

2.4.7.2. Departamento de Materiales ........................................................... 53 

2.4.8. PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

– E.P.N. ................................................................................................. 54 

2.4.8.1. Árbol de problemas ......................................................................... 54 

2.4.8.2. Árbol de objetivos ........................................................................... 56 

2.4.8.3. Análisis de involucrados ................................................................. 58 

2.4.8.4. Matriz de planificación de la FIM ..................................................... 60 

2.4.9. PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA . 65 

2.4.10. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA ......................................................................................... 77 

2.4.10.1. Consideraciones generales del plan de capacitación ..................... 77 

2.4.10.2. Programa de capacitación para autoridades  y personal 

administrativo .................................................................................. 82 

2.4.10.3. Programa de capacitación para profesores .................................... 83 



iv 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

2.4.10.4. Programa de capacitación para profesores y estudiantes .............. 84 

2.4.10.5. Programas de computación para ingeniería ................................... 85 

2.4.10.6. Programas de capacitación internacionales para estudiantes y 

profesores ....................................................................................... 86 

2.4.10.7. Programa de capacitación para técnicos ........................................ 86 

2.4.10.8. Programa de capacitación para ayudantes y auxiliares .................. 87 

2.4.10.9. Programa de capacitación para empleados y trabajadores ............ 87 

2.4.11. DISTRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ... 87 

2.4.12. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA .................................................................... 99 

2.4.13. SERVICIOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA ....................................................................................... 100 

CAPÍTULO 3 ........................................ .............................................................. 103 

CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FACULTAD DE IN GENIERÍA 

MECÁNICA .......................................... .............................................................. 103 

3.1. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE CALIDAD ......................................... 103 

3.2. LA NORMAS ISO 9001:2008 Y SU BASE DOCUMENTAL ..................... 103 

3.3. LA  IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR ................................................. 104 

3.3.1 BENEFICIOS QUE TRAE CONTAR CON UN SISTEMA 

DOCUMENTADO ................................................................................ 105 

3.4. GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD ................ 105 

3.4.1 ALCANCE ............................................................................................ 105 

3.4.2 REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................... 106 

3.4.3 DEFINICIONES.................................................................................... 106 

3.5. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE           

CALIDAD ................................................................................................. 107 

3.5.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................... 108 

3.5.2 CONTROL DE REGISTROS ............................................................... 109 

3.5.3 CAMBIOS O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS ................ 109 

3.5.4 LA PIRÁMIDE DOCUMENTAL ............................................................ 110 



v 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

3.6. PREPARACIÓN PARA ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD ............ 110 

3.7. CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................. 112 

3.8. DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD .......................................... 112 

3.8.1 MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMEINTOS Y FUNCIONES ............ 113 

3.8.1.1 Codificación .................................................................................. 113 

3.8.1.2 Documentos relacionados y referencias ....................................... 113 

3.8.1.3 Autoridades y responsabilidades .................................................. 113 

3.8.1.4 Desarrollo de la codificación del Manual de Calidad ..................... 114 

3.8.1.5 Desarrollo de codificación del Manual de Procedimientos, Registros 

y Formatos .................................................................................... 114 

3.8.1.6 Registros y Formatos .................................................................... 116 

3.8.1.7 Manual de Funciones .................................................................... 117 

3.8.1.8 Formato del Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, 

Registros y Formatos .................................................................... 118 

CAPÍTULO 4 ........................................ .............................................................. 119 

EVALUACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA .. ................. 119 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN ................................................ 119 

4.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SGC SEGÚN CUESTIONARIO 

BUREAU VERITAS.................................................................................. 119 

4.2.1 CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LA FIM 

RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  ISO 

9000:2008............................................................................................ 120 

4.2.1.1. Ejecución del Cuestionario ........................................................... 120 

4.2.1.2. Resultados de la evaluación según fuente BUREAU VERITAS ... 127 

4.2.2 VALORACIÓN DEL RESULTADO DE BUREAU VERITAS ................. 128 

4.2.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO .............................................................. 129 

4.3 EVALUACIÓN PRELIMINAR SEGÚN LOS CRITERIOS ABET .............. 130 

4.3.1 FORMA DE VALORACIÓN .................................................................. 130 

4.3.2 TABLAS DE EVALUACIÓN ................................................................. 130 



vi 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

4.3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA ABET ............................................................................. 135 

4.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SEGÚN ABET .. 137 

4.4 PUNTOS NECESARIOS PARA EL SGC EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA ........................................................................ 138 

CAPÍTULO 5 ........................................ .............................................................. 140 

PROCESO PARA LA APLICACIÓN DEL SGC ................ ................................ 140 

5.1 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN LA 

FACULTAD .............................................................................................. 140 

5.2 PROCESO PARA CERTIFICARSE ......................................................... 141 

5.2.1 REFERENCIAS PARA LA CERTIFICACIÓN ....................................... 142 

5.2.2 ¿CÓMO ESCOGER COMPAÑÍAS CERTIFICADORAS Y DÓNDE 

ENCONTRARLAS? ............................................................................. 142 

5.2.3 ALGUNAS EMPRESAS CERTIFICADORAS ...................................... 142 

5.3 PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SGC ......................... 143 

5.3.1 ORGANIGRAMA PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 

LA FIM ................................................................................................. 143 

5.3.2 PLAN DE ACCIÓN CON MIRAS A LA OBTENCIÓN DE LA 

ACREDITACIÒN DE LA FACULTAD  DE INGENIERÍA MECÁNICA DE 

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .......................................... 145 

CAPÍTULO 6 ........................................ .............................................................. 146 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... ................................. 146 

6.1 CONCLUSIONES .................................................................................... 146 

6.2 RECOMENDACIONES ............................................................................ 148 

BIBLIOGRAFÍA ...................................... ........................................................... 150 

 



vii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1.1: REACCIÓN EN CADENA DE DEMING ............................................ 2 

FIGURA 1.2: CICLO DE DEMING .......................................................................... 3 

FIGURA 1.3: DIAGRAMA DE ISHIKAWA .............................................................. 9 

FIGURA 1.4: ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO SERIE 9000. .................... 19 

FIGURA 1.5: PASOS PARA LA ACREDITACIÓN ............................................... 26 

FIGURA 2.1: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL AÑO 1964 ......................... 32 

FIGURA 2.2: CAMPUS "JOSÉ RUBÉN ORELLANA" .......................................... 33 

FIGURA 2.3: APLICACIONES EN INGENIERÍA MECÁNICA .............................. 45 

FIGURA 2.4: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ..................................... 48 

FIGURA 2.5: UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ..... 49 

FIGURA 2.6: ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA FIM ............................................ 54 

FIGURA 2.7: ÁRBOL DE OBJETIVOS  DE LA FIM ............................................. 56 

FIGURA 2.8: EDIFICIO DE LA FIM ...................................................................... 88 

FIGURA 2.9: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FIM PABALLÓN “CARLOS 
BONILLA” .......................................................................................... 93 

FIGURA 2.10: EDIFICIO EX ICB .......................................................................... 94 

FIGURA 2.11: EDIFICIO PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA .............. 96 

FIGURA 2.12: EDIFICIO LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR ... 98 

FIGURA 2.13: ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA ............................................................. 99 

FIGURA 3.1: PIRAMIDE DOCUMENTAL .......................................................... 110 

FIGURA 3.2: FORMATO PARA MANUALES ..................................................... 118 



viii 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

FIGURA 4.1: VALORES DE PONDERACIÓN ................................................... 127 

FIGURA 4.2: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ................................................. 127 

FIGURA 4.3: PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ......................................... 136 

FIGURA 4.4: PORCENTAJE  DE CUMPLIMIENTO .......................................... 136 

FIGURA 5.1: PROCESO PARA LA IMPLANTACIÓN ........................................ 141 

FIGURA 5.2: ORGANIGRAMA DE ACREDITACIÓN ......................................... 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ix 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1.1 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9000:2000 ........................... 18 

TABLA 2.1: FACULTADES DE LA E.P.N ............................................................. 38 

TABLA 2.2: DEPARTAMENTOS  DE LA E.P.N ................................................... 41 

TABLA 2.3: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS ...................................................... 58 

TABLA 2.4: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN .......................................................... 61 

TABLA 2.5: MATRIZ DE PLAN OPERATIVO FIM ............................................... 66 

TABLA 4.1: PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN BUREAU VERITAS ............... 120 

TABLA 4.2: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN BUREAU VERITAS ............ 127 

TABLA 4.3: PONDERACION DE EVALUACIÓN ABET ..................................... 130 

TABLA 4.4: CRITERIO 1.  ESTUDIANTES ........................................................ 131 

TABLA 4.5: CRITERIO 2.  OBJETIVOS EDUCATIVOS ..................................... 131 

TABLA 4.6: CRITERIO 3.  RESULTADOS DEL PROGRAMA ........................... 132 

TABLA 4.7: CRITERIO 4.  GRAVAMEN Y EVALUACIÓN ................................. 132 

TABLA 4.8: CRITERIO 5.  PLAN DE ESTUDIO ................................................. 133 

TABLA 4.9: CRITERIO 6.  LA FACULTAD ......................................................... 133 

TABLA 4.10: CRITERIO 7.  LOS MEDIOS ......................................................... 134 

TABLA 4.11: CRITERIO 8.  RESPALDO ........................................................... 134 

TABLA 4.12: CRITERIO 9.  CRITERIO DEL PROGRAMA ................................ 135 

TABLA 4.13: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .................... 135 

TABLA 5.1: METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN ................................. 140 

TABLA 5.2: PLAN PARA ACREDITACIÓN DE LA FIM ..................................... 145 



x 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

 
 
 

INDICE DE ANEXOS 
 
 
 
 ANEXO A.      MANUAL DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA    
                       MECÁNICA. 
 
ANEXO B.       MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA FACULTAD DE  
                       INGENIERÍA  MECÁNICA. 
 
ANEXO B.1     REGISTROS Y FORMATOS 
 
ANEXO C.      MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA FACULTAD  
                       DE INGENIERÍA  MECÁNICA 
 
ANEXO D.      NORMA ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

RESUMEN 
 
 
El presente proyecto contempla el desarrollo de las bases y documentos para un 

sistema de calidad bajo la norma ISO 9001-2008 en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. Debido a que La Escuela Politécnica Nacional se encuentra en un 

proceso de acreditación se ha visto en la necesidad de desarrollar un  sistema de 

calidad en base a la norma ISO 9001-2008 con la finalidad de contribuir en la  

mejora continua. 

Se han desarrollado los manuales y procedimientos de calidad que  servirán como  

una herramienta fundamental para sustentar las actividades y procesos de la 

calidad, permitiendo normalizar algunas operaciones  con el fin de brindar un 

mejor servicio a los estudiantes y la sociedad. 

Hoy en día el desarrollo del Sistema de Calidad con la norma  ISO 9001-2008  es 

de gran trascendencia para las Instituciones Educativas tanto a nivel nacional 

como internacional y esta es indispensable en el proceso de Acreditación de la 

Educación Superior. 

Toda mejora redunda en un beneficio de la calidad en la  educación brindando a 

los usuarios  un servicio de excelencia para lo cual se ha tomado en cuenta 

criterios fundamentales como el ABET, estándares del CONEA y los requisitos de 

la norma. 

La normalización de procesos en la Facultad de Ingeniería Mecánica es 

importante para mejorar la eficiencia y calidad de servicios que se realizan en la  

Institución. Es necesario conseguir la normalización de estos procesos a través de 

la documentación del manual de calidad, políticas de calidad y manual de 

procedimientos,  sentando las bases para el desarrollo general del sistema de 

calidad, Con esto se podrá identificar cuáles son las necesidades y  los progresos 

que se realizan en  la Facultad, alcanzando así el reconocimiento de la misma a 

nivel nacional e Internacional. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación consta de 6 capítulos en los cuales se dará el 

análisis y creación de bases para un sistema de gestión de calidad para la 

facultad de Ingeniería Mecánica, con esto se logrará obtener fundamentos para 

poder llevar a esta institución a otro nivel en lo que se refiere a manejo de 

recursos humanos y logísticos. A continuación se dará mención al resumen del 

contenido de cada capítulo del presente proyecto de titulación: 

Primer capítulo:  en este capítulo se habla de la importancia de tener un sistema 

de calidad dentro del proceso de certificación de una institución y de cómo esta 

afecta en el desarrollo y manejo de recursos de la misma, además, se habla 

acerca de cómo ha evolucionado el sistema ISO con respecto al tema de la 

educación superior, con el objeto de realizar un análisis previo de la situación 

actual de la misma en el Ecuador. 

Segundo capítulo:  aquí se analiza la situación de la facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional con respecto a historia y evolución 

en lo que se refiere a gestión de la calidad, este estudio se lleva a cabo con la 

creación de un plan estratégico, un plan operativo y  plan de planificación, mismos 

que ayudarán a determinar fortalezas y debilidades de la institución, para de esta 

manera poder llenar posibles inconsistencias o vacíos con el objeto de poder 

entrar en un proceso de certificación y futura acreditación de la FIM. 

Tercer capítulo:  este capítulo es netamente de creación de documentos 

necesarios para poder dejar sentadas las bases de un sistema de gestión de 

calidad, para ello en este capítulo se da la creación de un manual de calidad, 

manual de procedimientos, manual de funciones, manual de registros y formatos, 

todo esto con una previa codificación amigable con el usuario, dichos documentos 

se los puede encontrar en los anexos del presente proyecto de titulación. 
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Cuarto capítulo:  en este punto se lleva a cabo la evaluación de la FIM en materia 

de calidad tomando los criterios de entes acreditadores como son ABET, ISO: 

BUREAU VERITAS, todo esto con el objeto de llevar acciones correctivas y 

preventivas en materia de calidad para poder estar preparados para futuras 

evaluaciones y poder aprobarlas sin ningún inconveniente. 

Quinto capítulo: en este se trata de la forma como una institución puede llegar a 

ser certificada y acreditada, es decir, se da un vistazo a los pasos que requiere 

una institución educativa para poder obtener la certificación y acreditación y la 

forma de escoger la mejor entidad que puede realizar este trabajo. 

Sexto capítulo:  este capítulo es netamente conclusiones y recomendaciones que 

se lograron obtener al concluir el presente proyecto de titulación, el mismo que 

contribuirá en el proceso posterior de implantación de un sistema de gestión de 

calidad dentro de la facultad de Ingeniería Mecánica. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. CORRIENTES DEL PENSAMIENTO EN CALIDAD 

1.1.1. W. EDWARDS DEMING 

 

El Dr. Deming dió origen al increíble retorno del Japón, después de la destrucción 

total de la guerra mundial y creó la ruta que ha situado a los japoneses al frente 

de la carrera que actualmente se extiende en sistemas de Gestión de Calidad. 

Deming aporto su filosofía que consta de un principio y de 14 puntos, a través de 

los cuáles se puede lograr la calidad en una institución, ya sea esta comercial, 

educativa o social, adicionalmente aporta su ciclo de mejora continua así como 

las herramientas estadísticas aplicadas al proceso. 

 

1.1.1.1. Principio de Deming 
 

Establece que aproximadamente el 85% de los problemas en cualquier operación 

pueden ser provocados directamente por el sistema, solo el 15% son causas 

especiales atribuibles al personal. 

 

Reacción en Cadena 

 

Gráficamente describe los beneficios que se obtendrán: 

� Mayor calidad 

� Reducción de costos  

� Reducción de tiempo requerido 

� Reducción de inconvenientes y dificultades  

� Mayor eficiencia en los procesos y servicios educativos. 

� Mayor competitividad  
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En relación a  instituciones educativas, la enseñanza y la calidad son un binomio 

indivisible y busca siempre que la institución se consolide. La reacción en cadena 

enfatiza que el recurso más importante en una institución educativa  es el recurso 

humano, considerando la actitud de las personas como una de las herramientas 

principales. 

 

 

FIGURA 1.1: REACCIÓN EN CADENA DE DEMING  

 

 

 

Fuente:  http://bpa.peru-v.com/Deming.htm 
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1.1.1.2. Ciclo de Deming PHVA (Planear-Hacer-Verifi car-
Actuar) 

 

El ciclo de Deming establece los pasos que se siguen para buscar la mejora de 

cualquier actividad o proceso, tal como se ilustra en la figura 1.2: 

 

FIGURA 1.2: CICLO DE DEMING  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Metodología para la certificación ISO 9001:2000 de empresas 

A continuación se describen cada uno de los pasos del ciclo de Deming: 

 

� Planear:  definir el propósito de la acción de mejora y buscar la 

oportunidad. 

 

� Hacer:  desarrollar las actividades planeadas 

 

� Verificar:  constatar que las actividades se están realizando de acuerdo a 

lo planeado. 

 

� Actuar:  Buscar la manera de corregir las desviaciones que se encuentren 

o bien, tomar acciones que permitan mejorar los resultados.1 

 

                                                 
1 DEMING EDWARD; Calidad, productividad y competitividad,   

Planear 

Verificar 

Actuar Hacer 
 

Mejora 
constante 



4 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

1.1.1.3. Catorce puntos de la ruta de Deming relaci onados 
con la educación 

 

1.- Crear perseverancia en el propósito de mejorar los servicios educativos con la 

meta de ser competitivos, mantener y mejorar el prestigio de la institución  

generando una educación de excelencia. El proceso de educación empieza 

con el estudiante y la sociedad como clientes.  De hecho, si no se inicia con el 

estudiante, muchas veces se acaba con el estudiante de forma abrupta, no 

proporcionándole las herramientas adecuadas para el servicio en la sociedad. 

La perseverancia en el propósito afecta a las oportunidades del mañana. De 

acuerdo con el Dr. Deming "¿Sabía usted que el hacer mejor su esfuerzo, no 

es suficiente?". Debe saber que hacer y luego haga el mejor esfuerzo. 

 

 

2.- Adoptar la nueva filosofía, estamos en una nueva era educativa, una 

administración de calidad educativa debe despertar al reto, debe conocer sus 

responsabilidades y asumir el liderazgo del cambio. Cualquier cosa que 

requiera que usted abandone algunas de las premisas que ha sostenido como 

dogma durante largo tiempo es sumamente difícil. 

 

 

3.- Deje de depender de la inspección y de las sanciones para lograr la calidad, 

elimine la necesidad de inspeccionar masivamente poniendo desde el principio 

la calidad en el servicio educativo. El uso del proceso de prevención incorpora 

la retroalimentación del proceso mismo, así como del estudiante,  la industria y 

la sociedad, para modificar las entradas al proceso usando la prevención de 

defectos, ésta es una mejoría sobre la detención de defectos. El énfasis está 

en la administración de las salidas no necesariamente en el proceso, con estos 

dos enfoques usted puede ser capaz de hacerlo "bien y a la primera". 
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4.- Mejorar de manera constante y permanente el sistema de enseñanza y 

servicio educativo, con el fin de alcanzar la calidad y la capacitad de 

aprendizaje del estudiante, para reducir así continuamente los errores en la 

enseñanza, las pérdidas de año y tiempo de permanencia en la universidad. El 

proceso de mejora continua es una espiral, cuyo centro y blanco son la 

sociedad, la industria y el estudiante. Se puede decir que el mejoramiento es 

posible debido a que el ciclo de Deming forma parte integral del proceso. 

 

5.- Elimine barreras que no le permitan al personal su derecho a sentir orgullo por 

su trabajo. La responsabilidad de las autoridades debe cambiarse para que en 

lugar de dar importancia a cifras escuetas, más bien enfatice el logro de la 

calidad. Elimine las barreras que arrebatan al personal administrativos de 

docencia y de servicios su derecho a sentir orgullo por su trabajo, esto significa 

llegar a un acuerdo entre las partes para abolir las evaluaciones de 

desempeño y la administración por objetivos. 

 

6.- Destierre temores para que todos puedan trabajar con mayor eficacia para la 

institución. El temor está en todos lados y se presenta en diferentes formas. 

 

7.- Destruya las barreras entre departamentos. El personal de investigación, 

diseño, docencia debe trabajar como equipo para prever los problemas de 

enseñanza y servicio a la comunidad para que puedan surgir los cambios 

adecuados para un servicio de calidad. Definir operativamente las necesidades 

y las expectativas esenciales de los estudiantes, industria y sociedad, para que 

todo mundo entienda como está contribuyendo al éxito en la institución, es un 

paso firme para derribar las barreras. 

 
 

8.- Elimine lemas, exhortos y objetivos que pidan al personal sobreactuar o 

sobrecargarse de trabajo. La motivación y conciencia del personal contribuyen 

a limitar la variabilidad por las personas en un proceso. 
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9.- Elimine estándares de trabajo en los pisos de la organización. Sustitúyalos por 

liderazgo. Elimine la administración por objetivos. Elimine la administración por 

números u objetivos numéricos. Los estándares de trabajo tienden a limitar la 

cantidad de mejoras que pueden lograrse. Del mismo modo que las tolerancias 

de ingeniería. 

 

10.- Instituya el liderazgo. El propósito de liderazgo debe hacer ayudar el personal 

docente administrativo y de servicios hacer un mejor trabajo.  

 

11.- Instituya la capacitación en el trabajo. 

 

12.- Instituya un programa vigoroso de capacitación  y superación personal. Las 

autoridades reconocerán la necesidad de educar y volver a capacitar al 

personal cuando se dé cuenta que la gente es un activo y no un gasto. 

 

13.- Acabe con la práctica de cerrar el trato con base al costo. Evolucione hacia 

proveedores únicos para cualquier insumo o servicio en una relación a largo 

plazo con sus proveedores, fincada en la lealtad y la confianza. Si lo que 

quiere es satisfacer las necesidades de sus estudiantes en base al esfuerzo  

que ellos estén dispuestos a hacer, debe empezar por establecer relaciones a 

largo plazo con los docentes, animándolos a adoptar la filosofía de la mejora 

continua. 

 

14.- Que todos en la Institución trabajen para lograr la transformación, es trabajo 

de todos.2 

 

 

 

 
 
 

                                                 
2 EDWARD DEMING; Calidad, Productividad Y Competitividad. 
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1.1.2. KAORU ISHIKAWA 

 

El control total de calidad se logra cuando se consigue una completa revolución 

conceptual en toda la institución. Esta revolución se expresa en las categorías 

siguientes: 

 

1.- Lo primero es la calidad; no el reconocimiento  

2.- La orientación es hacia el estudiante y la sociedad; no hacia la 

institución. Pensar desde el punto de vista de los demás. 

3.- El siguiente paso en el proceso es la sociedad, la industria y el 

estudiante; hay que derribar las barreras de participación. 

4.- Utilización de datos que proporcionen la satisfacción de la sociedad y la 

industria. 

5.- Respeto a la humanidad como filosofía administrativa; administración 

totalmente participante. 

6.- Administrador interfuncional; trabajo en equipo entre los diferentes 

departamentos o funciones. 

 

1.1.2.1. Método de 5 pasos de mejoramiento 
 

1.- Las autoridades reconocen la necesidad del mejoramiento continuo de 

la calidad y decidan  iniciarlo en un esfuerzo permanente. 

2.- Establecimiento de un comité técnico y de evaluación y a cuyo cargo 

este un alto directivo. 

3.- Un programa de instrucción para la calidad que abarque toda la 

institución. 

4.- Formación y funcionamiento de grupos pequeños de trabajo (círculos 

de calidad). 

5.- Realizar periódicamente auditorias de calidad encabezadas por el más 

alto directivo. 
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1.1.2.2. Garantía de calidad 
 

La garantía de calidad es la esencia misma del control de calidad. Las 

instituciones educativas deben guiarse por el principio de "calidad primero". Al 

ocuparse de garantía de calidad, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1.- La institución educativa debe garantizar una educación de calidad acorde a 

los requisitos de la sociedad y la industria. 

2.- Debe expresar igual interés en el caso de las necesidades de los 

estudiantes. 

3.- Las autoridades deberán reconocer la importancia de la garantía de calidad 

y asegurar que toda la institución dé el máximo para alcanzar esta meta 

común. 

 

• Principios de la garantía de calidad 

Dentro de una institución educativa, la responsabilidad por la garantía de calidad 

corresponde a las divisiones de docencia e investigación y no a las 

administrativas. Esta última simplemente reconoce a las necesidades desde el 

punto de vista de la sociedad, pero no asume la responsabilidad por la garantía 

de calidad. 

 

• Históricamente la garantía de calidad cumplió las s iguientes etapas: 

1.- Garantía de calidad orientada hacia la inspección 

2.- Garantía de calidad orientada al proceso 

3.- Garantía de calidad con énfasis en el desarrollo de nuevos productos. 

 

1.1.2.3. Diagrama de Ishikawa 
 

También conocido como causa - efecto, porque en el recuadro derecho se anota 

el efecto (problema) a analizarse y a la izquierda las probables causas que lo 

originan. Otro sobrenombre es el de espina de pescado debido al refrán popular 

de que "el pescado se echa a perder por la cabeza". 

Esta herramienta es muy útil para cualquier problema ya sea administrativo de 

docencia, de investigación, etc. 
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FIGURA 1.3: DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

 
 

Fuente: http://www.adrformacion.com/cursos/efqm/leccion1/tutorial2.html 

 

1.1.2.4. Las 5 m’s 
 

Son los factores en los que conceptualmente se originan los problemas, están 

constituidos por: Métodos, Personal, Infraestructura, Materiales y Medio ambiente. 

¿Cómo expresar la calidad? 

1.- Determinar la unidad de garantía 

2.- Determinar el método de evaluación. 

3.- Determinar la importancia relativa de las características de calidad. 

4.- Llegar a un consenso sobre causas y errores cometidos 

5.- Revelar los errores más importantes. 

6.- Observar la calidad por medio de la evaluación 

 

Tres pasos importantes para la aplicación del control de calidad son: 

1.- Entender las características de calidad reales. 

2.- Fijar métodos para mediarlas y probarlas. Esta tarea es tan difícil que a 

final de cuentas, posiblemente acabemos por recurrir a los cinco sentidos. 

3.- Descubrir características de calidad sustitutas y entender correctamente la 

relación de estas y las características de calidad reales.3 

 
 
                                                 
3 DEMING EDWARD, Calidad, productividad y competitividad,  EDIT. DÍAZ DE SANTOS 
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1.2. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.2.1. ANTECEDENTES 

 

Los últimos tiempos han desarrollado un amplio debate sobre la calidad de la 

educación superior, en donde se encuentran distintas aproximaciones al tema, las 

mismas parecen coincidir en que el mejoramiento de la calidad constituye un 

campo problemático de difícil definición e intervención por las dimensiones que lo 

afectan a nivel institucional o social. 

 

La calidad es un valor que se define considerando situaciones educativas 

específicas y no debe entenderse como un valor absoluto. Los significados que se 

le atribuyen a la calidad dependerán de la perspectiva social y teórica desde la 

cual se hacen, de los sujetos que la enuncian (profesores, padres de familia,  

estudiantes, sectores productivos, el estado) y desde el lugar en que se realiza. 

 

La conferencia regional de la UNESCO, realizada en la Habana en 1996, sobre la 

calidad de la educación superior, planteó que la calidad podría definirse como la 

adecuación del ser y del quehacer de la educación superior. 

 

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional, que incluye 

características universales y particulares que aluden a la naturaleza de las 

instituciones y a los problemas que se plantean en relación con los distintos 

contextos sociales en el marco de prioridades nacionales, regionales y locales. 

 

La conferencia regional definió que la calidad de la educación superior aparece 

vinculada a una problemática actual de extrema complejidad; que incluye:  
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• La dificultad estructural de los sistemas educativos, expresada en la muy 

escasa conexión entre sus distintos niveles. 

• La alarmante disminución de las dotaciones presupuestarias destinadas a 

esas crecientes necesidades. 

• La difícil situación del personal docente que, en porcentajes muy 

elevados, recibe escasas remuneraciones. 

• La necesidad de abordar procesos de innovación curricular y de 

mejoramiento de los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

• El vertiginoso avance del conocimiento y del acceso a la información. 

 

La propuesta del CONEA enuncia que la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden  en la formación profesional, el modo de 

producción del conocimiento, la construcción de valores morales y éticos y su 

difusión social, a partir del logro de los fines, objetivos y metas consignados en la 

visión, misión y el plan institucional, referidos al cumplimiento de los principios, 

características y estándares de calidad para las instituciones de educación 

superior del país. 

 

La búsqueda y acceso a la calidad en educación superior no es un proyecto finito, 

es más bien un camino que la comunidad de un centro de educación superior 

debe transitar empeñando todos los esfuerzos posibles. Implica trabajar cada vez 

mejor, perfeccionando cada proceso, cada actividad, cultivando la cultura de 

hacer bien las cosas. La calidad es un compromiso y una responsabilidad de 

todos. 

 

La calidad en educación superior involucra capacidad concreta para incidir en los 

cambios que requiere la sociedad para hacerla más próspera, justa, equitativa y 

solidaria. Implica también la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos. 
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1.2.2. LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

ECUADOR 

Las nociones sobre calidad nos permiten comprender que la vigencia de ésta en 

las instituciones de educación superior se refiere a la manera de hacer las cosas 

en estas organizaciones.  En consecuencia, debemos entender por calidad, al 

conjunto de cualidades de una institución valoradas en un tiempo y situación 

determinados, que reflejan el modo de ser y de actuar de la institución. 

El mejoramiento de la calidad es fundamentalmente una necesidad ineludible en 

los momentos actuales. Conlleva ciertamente, la aptitud, el eficiente manejo de 

los recursos, los esfuerzos y acciones necesarias para concretar los propósitos de 

la institución. 

 

Desde sus dimensiones política y pedagógica, es necesario replantear el derecho  

a la educación superior que tienen todas las mujeres y hombres ecuatorianos, 

para referirlo no solo al acceso, sino también a las características que denoten 

mejoramiento sostenido, comprendiendo que ello posibilitará no sólo el éxito de 

los graduados sino una mayor contribución de los sujetos sociales al desarrollo 

cultural, político, socio - económico y ambiental del país.   

 

Desde esta misma perspectiva, también es necesario considerar la importancia 

que tiene en la calidad de la educación superior la participación de los distintos  

actores sociales en los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de sus 

responsabilidades.  De esta manera se asegura mayor pertinencia y rigor en la 

oferta de servicios y por tanto una educación más significativa, mejor 

correspondencia con el mercado laboral y más elevada capacidad de contribución 

al desarrollo del país con enfoque humano.    

Finalmente, la calidad no tendría sentido si es que no incidiera en los procesos de 

transformación social. La calidad del trabajo universitario implica capacidad 

concreta para incidir en los cambios que requiere la sociedad actual, para hacerla 

más productiva, equitativa, justa y solidaria.4 

                                                 
4 CONEA, Documento 2 
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1.2.3. LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES EN EL ECUADOR  

Los años noventa desarrollaron en América Latina la tendencia por los procesos 

de autoevaluación, evaluación y acreditación. Fue en un contexto contradictorio: 

los estados limitaban los recursos que entregaban a los diferentes sectores como, 

por ejemplo, educación superior, pero a la vez lo que entregaban tenía que ser 

evidenciado, transparentado en cuanto al cumplimiento de los objetivos y políticas 

de las instituciones. Más allá del contexto en que se iniciaron estos procesos, su 

vigencia obligó a las universidades a hacer un ejercicio de reflexión sobre sí 

mismas. La clave, sin embargo, estaba y sigue estando en lo que efectivamente 

se quiere saber.  

 

Para el caso del Ecuador, después de dos décadas de crecimiento, para algunos 

excesivo y alarmante, las universidades se encuentran en una coyuntura de 

evaluación múltiple conforme al proyecto de nueva Constitución y al Mandato 14, 

que derogó la Ley de Creación de la Universidad Cooperativa de Colombia. El 

problema no es simple, no solo porque se pide a la vez un informe jurídico y 

académico al CONESUP y otro al CONEA en el plazo de un año que ya ha 

empezado a transcurrir, sino porque se obliga además a todas las instituciones de 

educación superior, sus carreras y programas de posgrado a que se autoevalúen, 

avalúen y se acrediten en el plazo de cinco años. Y, encima, que las 

universidades particulares que reciben fondos del Estado se evalúen en el plazo 

de un año para seguir recibiendo dichas rentas.  

 

Pasamos a los extremos: de nada de evaluación a una evaluación múltiple y 

compleja que implica un trabajo metodológico y técnico enorme. En todo caso, 

esta experiencia para la universidad ecuatoriana será de gran importancia, no 

para esos rankings o medidores que no dicen nada sobre las especificidades de 

las instituciones, sino porque nos proporcionarán un análisis indispensable de las 

mismas después de décadas de crecimiento y de extensión.5  
 
 

                                                 
5 Diario Hoy, Publicado el 09 de Septiembre de 2008 
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1.3. ISO Y LA EDUCACIÓN 

 
Las normas ISO 9001 promueven la adopción de un enfoque basado en 

procesos, tanto para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema 

de gestión de calidad, como para aumentar la satisfacción de los estudiantes.  

 

Para que una institución universitaria funcione de manera eficaz, debe identificar y 

administrar numerosas actividades entre sí. La estandarización de un sistema de 

calidad no implica que la formación de los alumnos tengan que ser iguales en 

todos los establecimientos, más bien, la normalización de los procesos apela al 

diseño particular de lo que la institución desea lograr, a la documentación de 

cómo se hacen las cosas y a la verificación de cómo se hicieron.  

 

Una actividad que utiliza recursos y que se administra con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar 

como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. El enfoque hacia 

procesos dentro de la facultad, puede vislumbrarse primeramente a través de la 

identificación de éstos y posteriormente a la toma de conciencia del personal de 

las interacciones entre éstos, así, por último su administración, considerando 

dentro de ésta la planeación, organización, control y evaluación.  

 

El concepto de calidad así entendido, opera como una disciplina y por lo tanto 

requiere constancia en las prácticas y actividades del personal que conforma una 

organización educativa, requiere lógica en la descripción de los pasos que se 

siguen, sin olvidar cierto tipo de documentos indispensables para demostrar que 

se tiene calidad.  
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1.3.1. BENEFICIOS DE LA ISO EN LA EDUCACIÓN 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad en una organización 

educativa trae consigo muchos beneficios, tal como una mejor administración de 

los procesos sustantivos, un mejor control en las áreas clave, una medición de un 

proceso de mejora, un mayor involucramiento del personal en sus actividades 

diarias, lo cual propone una motivación y por ende una mayor eficacia, una mejor 

pertinencia y excelencia en los procesos.  

Los países y las organizaciones educativas están depositando confianza en los 

beneficios que trae consigo la implementación y certificación de un sistema de 

gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Esta confianza 

se ha ido generando gracias a que otro tipo de organizaciones iniciaron la 

búsqueda de la mejora continua con resultados óptimos.  

Aún cuando la certificación ISO 9001 siga siendo un fenómeno marginal en el 

mundo de la enseñanza, ya son muchos los profesionales del mundo docente que 

se preguntan si esta evolución constituye la mejor vía para perfeccionar la calidad 

dentro de las instituciones educativas.  

1.4. QUE ES ISO  

 “ISO (International Organization for Standardization) es una federación 

internacional con sede en Ginebra (Suiza) de los institutos de normalización de 

157 países (uno por cada país). 

 

ISO desarrolla estándares requeridos por el mercado que representen un 

consenso de sus miembros (previo consenso nacional entre industrias, expertos, 

gobierno, usuarios, consumidores…) acerca de productos, tecnologías, métodos 

de gestión, etc. Estos estándares, por naturaleza, son de aplicación voluntaria, ya 

que el carácter no gubernamental de ISO no le da autoridad legal para forzar su 

implantación. Sólo en aquellos casos en los que un país ha decidido adoptar un 

determinado estándar como parte de su legislación, puede convertirse en 

obligatorio. ISO garantiza un marco de amplia aceptación mundial a través de los 

3000 grupos técnicos y 50.000 expertos que colaboran en el desarrollo de 

normas. [ISOES]6 

                                                 
6 http://www.iso.org/iso/about.htm 
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1.4.1. ANTECEDENTES DE LA ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización nace después de la 

Segunda Guerra Mundial (fue creada el 23 de febrero de 1947), es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 

país. 

 

ISO es una organización internacional no gubernamental, compuesta por 

representantes de los organismos de normalización (ON) nacionales, que produce 

normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen 

como Normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el 

propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir 

con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 

 

1.4.2. OBJETIVOS DE LAS NORMAS ISO 9000 
 

• Proporcionar elementos para que una institución pueda lograr la calidad del 

producto o servicio, a la vez que mantenerla en el tiempo, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, permitiéndole a la 

empresa o institución reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia. 

• Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el producto o los 

servicios tienen la calidad deseada, concertada, pactada o contratada. 

• Proporcionar a la dirección de la institución la seguridad de que se obtiene la 

calidad deseada. 

• Establecer las directrices, mediante las cuales la organización, puede 

seleccionar y utilizar las normas. 
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1.4.3. EVOLUCIÓN Y VERSIONES DE NORMAS DE CALIDAD 
ISO 9000 

 
Las normas ISO son analizadas para decidir si necesitan ser confirmadas, 

revisadas o canceladas. El propósito es asegurar que las mismas tomen en 

cuenta los desarrollos tecnológicos y de mercado, y que sean representativas del 

estado de la ciencia y de la técnica. 

 

La familia de normas ISO 9000 tienen cuatro versiones desde su primera 

producción en 1987 y no fue sino hasta 1994 que se publicó su primera revisión; 

la razón fue que los sistemas de gestión eran novedosos para muchas 

organizaciones que se comprometieron con el establecimiento de sistemas de 

calidad basados en estas normas ISO 9000. En esta circunstancia, el ISO/TC 176 

sintió que hacer modificaciones sustanciales en las normas podría conllevar el 

riesgo de interrumpir dichos esfuerzos. Por ello la revisión en 1994 fue menor, y 

se enfocó a eliminar las inconsistencias internas. 

 

La serie de normas ISO 9000:2000 destinadas al aseguramiento de la calidad 

estaba formada de cuatro normas principales y más de 20 normas y documentos 

de apoyo.  

 

Las cinco normas principales de esta versión se detallan a continuación en la 

tabla 1.1  
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TABLA 1.1 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9000:2000 
 
 

Estructura de las Normas ISO 9000:2000 

NORMA ALCANCE PROPÓSITO 

 

 

ISO 9001 

 

Requisitos para la 

Gestión de la Calidad. 

• Especificar requisitos del sistema de 

Gestión de la Calidad para proveer 

confianza en los clientes sobre la 

calidad de productos/servicios 

provistos. 

 

 

ISO 9004 

 

Directrices para la 

mejora del desempeño. 

• Proveer directrices para que las 

organizaciones logren la excelencia, 

a través de la mejora continua en el 

desempeño de sus negocios. 

 

 

ISO 9000 
Fundamento y 

vocabulario. 

• Cumple el papel de eje distribuidor 
del sistema. 

• Expone el alcance real de la serie. 
Define la filosofía general de las 
Normas, los distintos tipos, niveles y 
pautas para la producción de las 
distintas Normas. 

 

 

ISO 19011 

Directrices para 

auditorias del sistema 

de Gestión de la 

Calidad y/o Gestión 

Ambiental. 

 

• Proveer criterios para auditorías 

internas. 

 
 

Fuente:  http://johnnavas.galeon.com/index.html 
 

Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las 

tendencias y dinámica del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia los 

cambios propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron a las Normas ISO 

9000 versión 2000.7 

 

 

 
                                                 
7 http://johnnavas.galeon.com/index.html 
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Las características más importantes y novedosas de esta serie son: 

 

• La orientación hacia el cliente 

• La gestión integrada 

• El énfasis en el proceso de negocios 

• La incorporación de la mejora continua 

• La medición de la satisfacción del cliente 

 

La relación entre las normas puede apreciarse en la figura siguiente:  

 

FIGURA 1.4: ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO SERIE 9000 . 

 
 

Fuente:  http://www.pilar.com.ar/industrias/temasgenerales/normas.htm 

 
 
Finalmente para el año 2008 se aprueba la nueva versión de la ISO 9001:2008 

que busca tener mayor compatibilidad con la norma ISO 14001:2004 la cual se 

detalla en el siguiente ítem. 
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1.4.4. LA NORMA ISO 9001:2008 

 
La nueva ISO 9001:2008 ha sido formalmente aprobada por unanimidad por los 

miembros de ISO, y su publicación oficial se dio el 15 de Noviembre de 2008. Los 

Organismos Normalizadores de cada país están preparando la correspondiente 

norma nacional. 

 

Aunque los idiomas oficiales de las normas ISO son el inglés, el francés y el ruso, 

en el caso de los países de habla hispana, se cuenta con la ventaja de poseer el 

Grupo de Traducción al Español (Spanish Traslation Task Group) cuya Secretaría 

la gestiona AENOR (Miembro de FUNDIBEQ) y su Presidencia el IRAM 

(Argentina), y en el que los países de habla hispana, han elaborado una única 

versión en español de la norma ISO 9001:2008 que tiene estatus oficial, y que 

servirá para agilizar indudablemente el proceso de poner a disposición de los 

usuarios la norma en cada país de habla hispana. 

 

Con relación a la certificación, el acuerdo entre ISO e IAF (International 

Acreditation Forum) indica que todos los certificados acreditados deberán 

revalidarse con la nueva versión de la norma ISO 9001:2008, ya que 2 años 

después de la publicación oficial de la ISO 9001:2008, caducarán todos los 

certificados emitidos con la ISO 9001:2000. 

 

Durante el periodo de transición que durará 2 años, coexistirán certificados de 

acuerdo con la ISO 9001:2000 y con la ISO 9001:2008 que tendrán el mismo 

estatus y validez. 

 

La ISO 9001:2008 no introduce nuevos requisitos sino que establece 

clarificaciones a la versión del año 2000, y aumenta su compatibilidad con la 

norma ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental. No obstante cada Organización 

deberá evaluar las mejoras a introducir para adaptarse a la nueva norma. 8 

 

 

                                                 
8 www.iberqualitas.org 
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1.4.4.1. Contenido de la Norma ISO 9001:2008 
 
La norma Internacional ISO 9001: 2008 se refiere a los requisitos, su contenido se 

detalla a continuación. La norma completa se encuentra en el ANEXO D 

Introducción 
1.    Objeto y campo de aplicación 
     1.1 Generalidades 
     1.2 Aplicación 
2. Referencias normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Sistema de gestión de la calidad 
     4.1 Requisitos generales 
     4.2 Requisitos de la documentación 
5. Responsabilidad de la dirección 
     5.1 Compromiso de la dirección 
     5.2 Enfoque al cliente 
     5.3 Política de la calidad 
     5.4 Planificación 
     5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
     5.6 Revisión por la dirección 
6. Gestión de los recursos 
     6.1 Provisión de recursos 
     6.2 Recursos humanos 
     6.3 Infraestructura 
     6.4 Ambiente de trabajo 
7. Realización del producto 
    7.1 Planificación de la realización del producto 
    7.2 Procesos relacionados con el cliente 
    7.3 Diseño y desarrollo 
    7.4 Compras 
    7.5 Producción y prestación del servicio 
    7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 
8. Medición, análisis y mejora 
    8.1 Generalidades 
    8.2 Seguimiento y medición 
    8.3 Control del producto no conforme 
    8.4 Análisis de datos 
    8.5 Mejora 
Anexos 
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1.4.5. REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD, 

SEGÚN ISO 9001 E ISO 9002: “CLÁUSULAS O 

CRITERIOS” 

• Responsabilidad de la dirección/gerencia 

• Sistema de la calidad 

• Revisión de contratos 

• Control de diseño 

• Control de la documentación y los datos 

• Adquisiciones 

• Control de los servicios proporcionados a los clientes 

• Detección y seguimiento de fallas 

• Control de procesos 

• Control de los equipos de inspección, medición y comprobación. 

• Estatus de inspección y comprobación 

• Control de los servicios no conformes 

• Intervenciones de corrección y preventivas 

• Almacenamiento y conservación de los documentos  

• Control de los registros de la calidad 

• Auditorías internas de la calidad 

• Formación 

• Servicio al medio externo  

• Técnicas estadísticas 

Pueden agruparse los requisitos que plantean estas normas en tres grupos 

distintos: 

• Requisitos generales para un sistema de la calidad (responsabilidad 

directiva, manual y procedimientos de la calidad, designación de un 

director de la calidad, disponibilidad de recursos y personal calificado) 

• La necesidad de implantar procesos de registro en los procesos clave en 

la organización (diseño, desarrollo, adquisiciones, investigación, 

docencia etc.), así como en las actividades correspondientes a dichos 

procesos. 
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• Mecanismos específicos de garantía de la calidad, incluyendo la 

comprobación y evaluación, la realización de registros de la calidad, 

ocuparse de los casos de no conformidad con las normas, mantener los 

documentos actualizados, efectuar auditorías internas y llevar a cabo 

revisiones periódicas de gestión. 

 

Cumplir la mayoría de estos requisitos no constituye un obstáculo serio para una 

institución educativa. En una institución eficaz y de alto rendimiento lo único que 

se requiere suele ser registrar por escrito y de manera formal la forma en la que 

se opera habitualmente. No obstante, el cumplimiento de algunos de los requisitos 

más específicos de garantía de la calidad requiere casi inevitablemente un trabajo 

adicional. Este incluye la introducción de nuevas actividades y procesos, 

particularmente un control de documentos, las auditorías internas y las 

intervenciones sistemáticas de corrección. 

 

Es importante recordar que la ISO 9001 y la ISO 9002 son normas de sistema, los 

certificados que pueden concederse mediante ellas señalan que una institución es 

perfectamente capaz de cumplir las necesidades y requisitos de sus clientes de 

manera planificada y controlada.  

 

Pero esto no garantiza que los servicios o resultados del trabajo de la institución 

se presenten al máximo nivel posible de calidad (aún cuando ello se sugiere 

frecuentemente con objetos publicitarios). Este sistema de implantación de la 

calidad mediante procesos puede entrar en ocasiones en conflicto con un sistema 

más “absoluto” de implantación de la calidad por servicios.9 

 

 

 

 

 

                                                 
9  NORMA NTE INEN ISO 9001-2008 
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1.4.6. ¿CÓMO FUNCIONA LA CERTIFICACIÓN? 

 
Uno de los rasgos interesantes de las ISO 9001 e ISO 9002 es que el 

cumplimiento de los requisitos que establece la norma debe certificarlo una 

tercera parte independiente. Esta certificación está organizada fundamentalmente 

a escala nacional. La mayoría de los países desarrollados poseen ya una 

organización nacional capacitada para acreditar a organismos nacionales de 

certificación. 

 

 Una vez aprobado el proceso de acreditación, el organismo certificador recibe el 

permiso para conceder certificados reconocidos ISO 9001 e ISO 9002. Este 

proceso de acreditación requiere el cumplimiento de criterios muy estrictos por el 

organismo certificador, tanto en términos de las calificaciones de sus auditores 

como en cuanto a su propia organización interna. Además esta acreditación suele 

estar limitada a determinados sectores industriales, empresariales y educativos, y 

tienen que renovarse periódicamente. 

 

Si una institución aspira a obtener un certificado ISO 9000, atravesará por regla 

general las siguientes fases: 

 

• Creación por la organización de un sistema de la calidad que cumpla los 

requisitos estipulados por la norma (ISO 9001 o ISO 9002). 

• Elección de un organismo acreditado de certificación, o pre-auditoría 

(opcional) del sistema de la calidad  por el organismo certificador, seguida 

por medidas de corrección (en caso necesario). 

• Auditoría de total cumplimiento por el organismo certificador, y concesión 

del certificado (en caso de aprobado).  

• Diversas auditorías intermedias, de escala más limitada, durante un 

periodo de tres años (suelen tener lugar cada 6-8 meses, como mínimo 

una vez al año). 

• Cada certificado vale exclusivamente para un período de tres años. 
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1.4.6.1. Ventajas e inconvenientes de la  certifica ción ISO 
9001 

 

Entre las ventajas más relevantes se pueden mencionar las siguientes: 

 

• Aumentar la coherencia de las operaciones de la institución. 

• Mantener y mejorar el prestigio en la sociedad. 

• Mejorar la calidad de los servicios. 

• Disminuir la presión ejercida por los clientes. 

• Es un buen elemento de promoción. 

• Dar mayor eficacia a las operaciones. 

 

 

Una serie de obstáculos y problemas importantes con respecto a la certificación 

ISO 9000 son los siguientes: 

 

• El tiempo requerido para escribir el manual. 

• El intenso papeleo necesario. 

• Los altos costos de implantación de las normas. 

• El tiempo requerido para llevar a término la implantación. 

• Los altos costos del mantenimiento de la norma. 

• La falta de asesoramiento gratuito. 

• La falta de coherencia entre los diversos auditores. 

• El tiempo empleado en controlar la documentación antes de las auditorías. 
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1.4.6.2. El proceso de acreditación de ISO 9001:200 8 
 

FIGURA 1.5: PASOS PARA LA ACREDITACIÓN  

 

Fuente:  http://www.enac.es/web/enac/acreditacion-paso-a-paso 
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1.5. CRITERIOS GENERALES SEGÚN LA ABET PARA LA 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

Estos criterios intentan asegurar la calidad y fomentar la búsqueda sistemática del 

mejoramiento de calidad de la educación de la ingeniería que satisface las 

necesidades que constituyen un dinámico y competitivo entorno. Es 

responsabilidad de la institución la búsqueda de la acreditación de un programa 

de ingeniería para demostrar con transparencia que el programa coincide con los 

siguientes criterios.  

1.5.1. CRITERIOS GENERALES PARA LOS PROGRAMAS DE 

NIVEL BÁSICO 

1.5.1.1. Criterio 1: Estudiantes 
 
El programa debe evaluar rendimiento del estudiante, aconsejar a estudiantes con 

respecto a materias del plan de estudios y referente a la carrera, y de monitorear 

el progreso de los estudiantes para fomentar el éxito en la realización de los 

resultados del programa, de tal modo permitirles graduarse como también lograr 

los objetivos del programa. El programa debe tener y hacer cumplir políticas para 

la aceptación de los estudiantes transferidos y para la validación de los cursos 

tomados por créditos donde sea que concurran. El programa debe también tener 

y hacer cumplir procedimientos y asegurar que todos los estudiantes cumplen 

todos los requisitos del programa. 

1.5.1.2. Criterio 2: Objetivos educativos del progr ama 
 
Cada programa debe tener: 

a) Publicar los objetivos educacionales detalladamente que vayan de acuerdo 

a la misión y criterio de la institución. 

b) Un proceso basado en las necesidades de varios consensos del programa 

en el cual los objetivos son planteados y evaluados periódicamente. 

c) Un programa educacional, incluyendo un currículo que prepare estudiantes 

que logren éxito como consecuencia de seguir este programa y que 

aumente las destrezas de los graduados que han logrado cumplir estos 

objetivos. 
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1.5.1.3. Criterio 3: Resultados del programa 
 

Cada programa debe formular sus resultados para que fomenten el logro de los 

objetivos basado en la realización del criterio 2. Debe haber procesos para tener 

estos resultados y tener una evaluación de este proceso, con resultados 

documentados, que demuestren los resultados del programa y como se están 

midiendo e indicando el grado al cual se alcanzan los resultados. Este documento 

debe estar como evidencia de los resultados del proceso de evaluación y pueden 

ser aplicados al desarrollo posterior del programa. 

Los programas de ingeniería deben demostrar que sus estudiantes logran: 

a) Una capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, de la ciencia, y 

de la ingeniería. 

b) Una capacidad de diseñar y de conducir experimentos, tan bien como analizar 

e interpretar datos. 

c) Una capacidad de diseñar un sistema, un componente, o un proceso junto 

con el deseo realista de satisfacer necesidades apremiantes tales como 

económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de 

manufactura y sustentabilidad. 

d) Una capacidad de funcionar en los equipos multidisciplinarios. 

e) Una capacidad de identificar, formular, y solucionar problemas de la 

ingeniería. 

f) Una comprensión de la responsabilidad profesional y ética. 

g) Una capacidad de comunicarse con eficacia. 

h) Una educación extensa necesaria para entender el impacto de las soluciones 

de la ingeniería en un contexto global, económico, ambiental, y social. 

i) Una capacidad y un reconocimiento de la necesidad de dedicarse siempre a 

aprender. 

j) Un conocimiento de publicaciones actuales. 

k) Una capacidad de utilizar las técnicas, habilidades, y herramientas modernas 

de la ingeniería necesarias para la práctica diaria. 

Además, un programa de ingeniería debe demostrar que sus estudiantes logran 

resultados adicionales por la fomentación del logro de los objetivos del programa. 
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1.5.1.4. Criterio 4: Gravamen y evaluación 
 

El programa utiliza un proceso documentado que incorpora datos relevantes para 

determinar regularmente sus objetivos y resultados educativos, y para evaluar el 

grado a el cual están siendo logrados. Los resultados de las evaluaciones se 

utilizan para efectuar la mejora continua del programa con un plan documentado. 

1.5.1.5. Criterio 5: Plan de estudio 
 
Los requisitos del componente profesional especifican apropiadas áreas sujetas a 

ingeniería pero no determinan los cursos específicos. La facultad debe asegurar 

que el plan de estudios del programa consagra adecuada atención y tiempo a 

cada componente, consistentemente con los resultados y objetivos del programa 

de la institución. El componente profesional debe incluir: 

a) Un año de una combinación de universidad de matemática nivelada y de 

ciencias básicas (algunas con la experiencia experimental) destinadas a la 

disciplina 

b) Un año y medio de temas de ingeniería, consistiendo en ciencias de la 

ingeniería y un plan de estudio diseñando al campo apropiado del estudiante. 

Las ciencias de la ingeniería tienen sus raíces en la matemática y las ciencias 

básicas pero hay que llevar el conocimiento más allá hacia la aplicación 

creativa. Estos estudios proporcionan un puente entre la matemática y las 

ciencias básicas en una mano y la ingeniería práctica en la otra. Un proyecto 

de ingeniería es el proceso de inventar un sistema, componente, o proceso 

para satisfacer las necesidades deseadas. Este es un proceso decisión de 

fabricación (a menudo reiterativo) en que las ciencias básicas, la matemática, 

y las ciencias de la ingeniería se aplican para convertir óptimamente los 

recursos y satisfacer estas necesidades declaradas. 

c) Un componente general de educación que complemente el volumen técnico 

del plan de estudios y sea consistente con el programa y objetivos de la 

institución. 
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Los estudiantes debe estar preparados para la práctica de ingeniería por medio 

de la especialización obtenida en la culminación del plan de estudios indicando 

que la experiencia se basó en el conocimiento y las habilidades adquiridas en el 

trabajo de los cursos más tempranos incorporando normas de la ingeniería 

apropiadas y las múltiples restricciones realistas. 

 

1.5.1.6. Criterio 6: La Facultad 
 

La facultad debe ser de número suficiente; y debe tener la competencia para 

cubrir todas las áreas curriculares del programa. Esta debe estar lo 

suficientemente facultada para adecuar niveles de interacción de estudiante-

facultad, el estudiante asesorado y aconsejando, actividades universitarias de 

servicio, desarrollo profesional, e interacciones con los practicantes industriales y 

profesionales, así como los empleadores de estudiantes. 

 

El programa de la facultad debe tener la competencia adecuada y debe tener y 

demostrar suficiente autoridad para asegurar la guía apropiada del programa y 

desarrollar e implementar procesos para la evaluación, la valoración, y continua 

mejora del programa, sus objetivos educativos y resultados. La competencia 

global de la facultad puede juzgarse por factores tales como la educación, la 

diversidad de fondos, experiencia ingenieril, la experiencia en enseñanza, la 

habilidad de comunicar, el entusiasmo por desarrollar los programas más 

eficaces, nivel de becas, participación en las sociedades profesionales, y 

participación como profesionales. 

1.5.1.7. Criterio 7: Los Medios 
 

Las aulas, laboratorios y el equipo asociado deben estar adecuados para lograr el 

los objetivos del programa y proporcionar una atmósfera que conduzca a 

aprender. Los medios apropiados deben estar disponibles para que crezca la 

interacción de la facultad - estudiante y crear un clima que anima; al desarrollo 

profesional y a las actividades profesionales.  
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Los programas deben proveer a los estudiantes oportunidades de aprender el uso 

de herramientas modernas de la ingeniería. Las infraestructuras de computación y 

de información deben estar en el lugar que sirva de apoyo a las actividades 

escolares de los estudiantes, de la facultad y los objetivos educativos del 

programa e institución. 

 

1.5.1.8. Criterio 8: Respaldo 
 

El respaldo institucional, recursos financieros y la dirección constructiva deben ser 

los adecuados para asegurar la calidad y continuidad del programa de la 

ingeniería. Los recursos deben ser lo suficientemente atractivos, que retengan y 

que mantengan continuo el desarrollo profesional de una facultad bien calificada. 

Los recursos también deben ser suficientes para adquirir, mantener, y operar los 

medios y equipos que destinan para el programa de ingeniería. Además, el 

personal de apoyo y los servicios institucionales deben ser adecuados para 

satisfacer las necesidades del programa. 

 

1.5.1.9. Criterio 9: Criterio del programa 
 

Cada programa debe satisfacer el criterio aplicado al programa (cualquiera que 

sea). El criterio del programa proporciona la necesidad específica para interpretar 

el criterio del nivel básico como una disciplina aplicable dada. Los requerimientos 

estipulados en el criterio del programa se limitan a las áreas de temas curriculares 

y a la competencia de la facultad. Si un programa, en virtud de su título, se vuelve 

materia a dos o más posiciones de criterio de programa, entonces ese programa 

debe satisfacer cada uno de las posiciones de criterios de programa; sin embargo, 

superponiendo los requisitos sólo necesitan ser satisfechos uno a la vez. 

 

 

 

 



 

SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁ
ESCUE

2.1. LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

2.1.1.  BREVE HISTORIA

La Escuela Politécnica Nacional

más antiguas del país. Fue fundada el 27 de agosto de 1869, mediante decreto 

expedido por la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del Presidente 

Gabriel García Moreno, con el fin de poner al ser

investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias.

Al iniciar su vida académica cuenta con el concurso de destacados catedráticos 

alemanes como el Padre Juan Bautista Menten y el Padre Teodoro Wolf y el 

italiano Padre Luis Sodiro. Posteriormente se unieron los profesores jesuitas 

alemanes Luis Dressel, José Kolberg y Emilio Muellendorf, entre otros. 

Luego de varias décadas de haber permanecido cerrada, la institución se reabre 

el 28 de febrero de 1935, mediante

Constitucional de la República Dr. José María Velasco Ibarra. El 4 de junio de 

1946 el gobierno del Dr. Velasco Ibarra dicta un decreto que establece el nombre 

de la Escuela Politécnica Nacional

En 1964 se traslada de 

Politécnico actual, siendo Rector el Ingeniero José Rubén Orellana Ricaurte. Este 

es el inicio del crecimiento y desarro

cual la ha colocado en los primeros lugar

superior del país.  

FIGURA 2.1: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL AÑO 1964

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁ
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  (E.P.N

BREVE HISTORIA 

Escuela Politécnica Nacional es una de las instituciones de educación superior 

más antiguas del país. Fue fundada el 27 de agosto de 1869, mediante decreto 

expedido por la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del Presidente 

Gabriel García Moreno, con el fin de poner al servicio del país un centro de 

investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias.

Al iniciar su vida académica cuenta con el concurso de destacados catedráticos 

alemanes como el Padre Juan Bautista Menten y el Padre Teodoro Wolf y el 

o Padre Luis Sodiro. Posteriormente se unieron los profesores jesuitas 

alemanes Luis Dressel, José Kolberg y Emilio Muellendorf, entre otros. 

Luego de varias décadas de haber permanecido cerrada, la institución se reabre 

el 28 de febrero de 1935, mediante decreto expedido por el Presidente 

Constitucional de la República Dr. José María Velasco Ibarra. El 4 de junio de 

1946 el gobierno del Dr. Velasco Ibarra dicta un decreto que establece el nombre 

Escuela Politécnica Nacional.  

En 1964 se traslada de su tradicional edificio de La Alameda al Campus 

Politécnico actual, siendo Rector el Ingeniero José Rubén Orellana Ricaurte. Este 

es el inicio del crecimiento y desarrollo de la institución en todos los órdenes, lo 

cual la ha colocado en los primeros lugares entre las instituciones de educación 

: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL AÑO 1964

Fuente: http://www.epn.edu.ec
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LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁ NICA DE LA 
 

N.)  

es una de las instituciones de educación superior 

más antiguas del país. Fue fundada el 27 de agosto de 1869, mediante decreto 

expedido por la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del Presidente 

vicio del país un centro de 

investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias. 

Al iniciar su vida académica cuenta con el concurso de destacados catedráticos 

alemanes como el Padre Juan Bautista Menten y el Padre Teodoro Wolf y el 

o Padre Luis Sodiro. Posteriormente se unieron los profesores jesuitas 

alemanes Luis Dressel, José Kolberg y Emilio Muellendorf, entre otros.  

Luego de varias décadas de haber permanecido cerrada, la institución se reabre 

decreto expedido por el Presidente 

Constitucional de la República Dr. José María Velasco Ibarra. El 4 de junio de 

1946 el gobierno del Dr. Velasco Ibarra dicta un decreto que establece el nombre 

su tradicional edificio de La Alameda al Campus 

Politécnico actual, siendo Rector el Ingeniero José Rubén Orellana Ricaurte. Este 

nstitución en todos los órdenes, lo 

es entre las instituciones de educación 

: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL AÑO 1964  

http://www.epn.edu.ec  
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La Escuela Politécnica Nacional, como una universidad pública de excelencia 

académica y de compromiso social, ha contribuido permanentemente al desarrollo 

científico y tecnológico del Ecuador a través de la formación de profesionales 

altamente capacitados y de la realización de investigaciones científicas y 

tecnológicas. 

2.1.2. LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ACTUAL 

 
FIGURA 2.2: CAMPUS "JOSÉ RUBÉN ORELLANA" 

 

 
Fuente: http://www.epn.edu.ec 

 

La Escuela Politécnica Nacional dispone de un amplio y especializado conjunto de 

laboratorios docentes y de investigación. Es la institución con el más alto número 

de investigaciones y publicaciones en el campo científico y tecnológico en el país.  

 

El personal docente permanente de la institución lo integran 467 profesores 

titulares, de los cuales 357 son a tiempo completos y 110 a tiempo parcial, 

constituyéndose en la institución de educación superior del país con el mayor 

número de profesores a tiempo completo. Del total de profesores a tiempo 

completo, el 63% posee el título de cuarto nivel (Diplomado, Especialista, 

Magíster, PhD.). 
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Al momento la Escuela Politécnica Nacional atiende a cerca de 10.000 

estudiantes en los 3 niveles de formación: Tecnología, Ingeniería – Ciencias, y 

Postgrado. La mayoría de estudiantes, 73%, proviene de la provincia de 

Pichincha, y el resto de las provincias centrales.  

 

En los últimos años se tiene una significativa participación de la mujer en la 

formación profesional, alrededor del 30% de la población estudiantil es femenina. 

 

El personal administrativo y de trabajadores está integrado por 350 personas que 

laboran a tiempo completo, entregando su esfuerzo en beneficio de la institución.  

 

El Campus Politécnico ubicado en el sector centro-oriental de la ciudad de Quito, 

ocupa un área de 15,2 Ha y se encuentra entre las calles Toledo, Ladrón de 

Guevara e Isabela Católica, en la parroquia La Floresta. Dispone de un área 

construida de alrededor de 62.000 m2 que se distribuye de la siguiente manera: 

20% para aulas, 25% a laboratorios y talleres, 15% a oficinas de profesores y 

administrativas, y la restante a servicios varios como bibliotecas, salas de lectura, 

bodegas, corredores, servicios higiénicos y otros. 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una de las instituciones de educación superior 

con el mayor potencial para el desarrollo de actividades de investigación en 

ciencia y tecnología. Ha participado en proyectos impulsados por el BID, 

FUNDACYT, CONESUP y otras instituciones y organismos de carácter nacional e 

internacional.  

2.1.3. MISIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
La Escuela Politécnica Nacional como universidad pública tiene como misión: 

 

“Generar, asimilar y adaptar, transmitir y difundir, aplicar, transferir y gestionar el 

conocimiento científico y tecnológico, para contribuir al desarrollo sostenido y 

sustentable de nuestro país, como resultado de una dinámica interacción con los 

actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional”.  
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2.1.4. VISIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
“La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares de 

excelencia internacionales, siendo un referente en ciencia, tecnología e 

innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la 

comunidad, contribuyendo a su bienestar y desarrollo cultural, dentro de un marco 

de principios y valores integrales.”.  

 

2.1.5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL 

 
La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que 

garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, 

sin discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la 

autonomía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y 

de investigación y del régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la 

inviolabilidad de sus predios.  

 

La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores inherentes a la 

persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 

espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes.  

 

La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una 

estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento de su 

misión, sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación 

permanente de sus logros.  
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2.1.6. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL  

 
La tradición y el prestigio de la Politécnica exigen que el comportamiento de sus 

miembros se encuadre en el respeto mutuo, la honestidad, el apego a la verdad y 

el compromiso con la institución. 

 

Con tal antecedente, el presente Código de Ética define la norma de conducta de 

los miembros de la Escuela Politécnica Nacional: 

 

RESPETO HACIA SÍ MISMO Y HACIA LOS DEMÁS  

• Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad. 

• Comportarse de manera recta, que afirme la autoestima y contribuya al 

prestigio institucional, que sea ejemplo y referente para los demás. 

• Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de 

acusaciones o denuncias infundadas. 

• Respetar el pensamiento, visión y criterio ajenos. 

• Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias. 

• Apoyar un ambiente pluralista y respetuoso de las diferencias. 

• Convertir la puntualidad en norma de conducta. 

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, substancias 

psicotrópicas o estupefacientes. 

HONESTIDAD 

• Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los 

actos. 

• Actuar con justicia, probidad y diligencia. 

• Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones 

particulares vulneren los intereses institucionales. 

• Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los 

miembros de la Comunidad Politécnica. 

• Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las 

irregularidades que pudieren ocurrir. 
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VERDAD 

• Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad 

académica como en lo cotidiano. 

• Informar con transparencia y en forma completa. 

• Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni 

realidades. 

COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 
 

• Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales. 

• Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y 

las resoluciones de la autoridad legítimamente designada. 

• Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones. 

• Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de 

acuerdo a los mecanismos de participación, aportando proactivamente con 

iniciativas de mejoramiento institucional y mantenerse informado. 

• Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines 

correspondientes. 

• Contribuir al ornato y limpieza de nuestra Casa de Estudios. 

 

2.1.7. FACULTADES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 
Las facultades son las unidades académicas superiores de la Escuela Politécnica 

Nacional, encargadas de planificar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de 

docencia, investigación y extensión en determinadas ramas del conocimiento; 

están integradas por departamentos y carreras afines y tienen capacidad de 

gestión administrativa y financiera. Son dirigidas por el Consejo de Facultad, un 

Decano y un Subdecano.  

 

La Escuela Politécnica Nacional está conformada de las siguientes facultades y 

escuela de formación: 
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TABLA 2.1: FACULTADES DE LA E.P.N 
 

FACULTAD CARRERAS DE 
PREGRADO 

CARRERAS DE 
POSTGRADO 

Ciencias  
 

Física 
 
Matemáticas 

 
Ingeniería Matemática  

 
Ingeniería en Ciencias 
Económicas y Financieras 

 
Maestría en Investigación 
Operativa 
 
Maestría y Especialista en 
Estadística Aplicada 
 
Maestría en Riesgo Financiero 
 

Ciencias 
Administrativas  

 
 

 

Ingeniera Empresarial 
 
 
 
 
 

Ingeniería en 
Administración de 
Procesos 

 

 
Maestría en Gerencia 
Empresarial 
    
Maestría y Especialista en 
Gerencia de Servicios de 
Salud 
    
Especialista en Gestión de 
Proyectos 
    
Especialista en Gerencia de 
Mercadeo 
    
Especialista en Gerencia 
Financiera 
    
Especialista en Recursos 
Humanos y Organización 
    
Diplomado en Gestión de 
Proyectos 
 
Maestría en Docencia en 
Instituciones de Educación 
Superior 
 
 

 
 Geología y 
Petróleos  

 

 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería en Petróleos 
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 Ingeniería Civil 
y Ambiental 

 
 

 

Ingeniería Civil 
 
 

Ingeniería Ambiental 
 
 
Ingeniería de la  
Infraestructura 

 
 

 
Maestría en Ingeniería 
Ambiental 
 
Maestría en Ingeniería 
Estructural 
 
Maestría en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos 
 
Especialista en Macro y Micro 
Drenaje Vial 
 
Especialista en Gestión de 
Riesgo Hidrogeodinámico 
 
Especialista en Drenaje 
Urbano 
 
Especialista en Tecnología y 
Gestión Medio Ambiental 
 

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

 

Ingeniería Eléctrica 
 

Ingeniería en Electrónica 
y Control 

 
Ingeniería en Electrónica 
y Redes de Información 

 
Ingeniería en Electrónica 
y Telecomunicaciones 

 

Diplomado Superior, 
Especialista y Maestría 
en Ciencias de Ingeniería 
Eléctrica 

Maestría en Conectividad 
y Redes de 
Telecomunicaciones 

Diplomado Superior, 
Especialista y Maestría 
en Administración de 
Negocios del Sector 
Eléctrico 

Diplomado Superior en 
Plataformas Operativas 
para Internetworking 

Maestría y Especialista 
en Automatización y 
Control Electrónico 
Industrial 
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Ingeniería 
Mecánica 

 

 
 

Ingeniería Mecánica 

 

 
Maestría en Materiales, Diseño 
y Producción 
 
Maestría en Diseño, 
Producción y Automatización 
Industrial 
 
Maestría en Sistemas 
Automotrices  
 
Maestría en Sistemas de 
Transporte de Petróleo y 
Derivados 
 

Ingeniería 
Química y 

Agroindustria  

Ingeniería Química 
 
 
Ingeniería Agroindustrial 

Especialista en Producción 
más Limpia 
 
Maestría en Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 
 
Maestría en Ingeniería 
Industrial 
 

 

 Ingeniería de 
Sistemas 

 

Ingeniería en Sistemas 
Informáticos y de 
Computación 
 
Ingeniería Informática  

Maestría y Especialista en 
Ciencias de la Computación 
y Comercio Electrónico 
 
Maestría y Especialista en 
Gestión de las 
Comunicaciones y 
Tecnologías de la 
Información 
 

Escuela de 
Formación 

Tecnológica  
 

• Administración de Proyectos de Construcción  

• Agua y Saneamiento Ambiental 

• Análisis de Sistemas Informáticos 

• Electromecánica 

• Electrónica y Telecomunicaciones 

• Mantenimiento Industrial 

• Procesos de Producción Mecánica 

 

Fuente: http://www.epn.edu.ec 
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2.1.8. DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 
Los Departamentos son las estructuras fundamentales de la Escuela Politécnica 

Nacional, desarrollan y ejecutan proyectos de investigación, prestan servicios de 

docencia a las diferentes Facultades de la Institución, y realizan actividades de 

extensión en campos específicos para diversos sectores productivos e 

industriales del País y del extranjero. Los departamentos son:  

 
TABLA 2.2: DEPARTAMENTOS  DE LA E.P.N 

 

DEPARTAMENTOS 

Automatización y Control Industrial 

Ciencias Administrativas y Económicas 

Ciencias de Alimentos y Biotecnología 

Ciencias Nucleares 

Ciencias Sociales 

Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de  Información 

Energía Eléctrica 

Física y Astronomía 

Formación Básica 

Geofísica 

Geología 

Informática y Ciencias de la Computación 

Ingeniería Civil y Ambiental 

Matemática 

Materiales 

Ingeniería Mecánica  

Metalurgia Extractiva 

Química 

 

Fuente: http://www.epn.edu.ec 
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2.1.9. LA ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

Con la finalidad de conseguir el mejoramiento institucional y la acreditación, la 

EPN debe cumplir los estándares de calidad establecidos en el Proyecto de 

Mejoramiento y Autoevaluación Institucional. Dentro de la ejecución de este 

Proyecto se han implementado acciones de mejoramiento en diferentes unidades 

académicas y administrativas en las que han colaborado profesores, estudiantes, 

empleados y trabajadores. Además de evidenciar en la práctica la voluntad 

institucional de mejoramiento, estas actividades permitirán: 

• Apoyar una formación de excelencia para los estudiantes, que les facilitará 

acceder a mejores oportunidades de becas y empleo. 

• Acceder a fondos adicionales, que solo se ofrecen a instituciones de 

excelencia. 

• Impulsar el bien ganado prestigio institucional. 

Adicionalmente, a nivel de los 19 departamentos de la institución, se recopilaron 

los informes de la evaluación realizada por los respectivos jefes. De lo expuesto 

en los informes, cabe resaltar que se han obtenido los siguientes resultados: 

• Actualización del perfil académico y profesional de los docentes adscritos a 

cada departamento. 

• Cumplimiento de los programas de capacitación planificados para los 

profesores en varios departamentos. 

• Determinación de los Indicadores de gestión e impacto de la investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+I) de cada departamento. 

• Formulación y actualización de planes y cumplimiento de objetivos y metas 

de la investigación. 

• Formulación y actualización de líneas de investigación. 

Vale la pena indicar que la recopilación de los informes de los jefes de 

departamento se realizó a inicios de octubre del 2008.  
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2.1.9.1. Convenio CONEA-EPN 

El 23 de junio de 2008 la Escuela Politécnica Nacional, representada por su 

Rector, el Ing. Alfonso Espinosa Ramón y el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador representado por su 

Presidente, el Dr. Edgar Moncayo Gallegos firmaron el Convenio de Cooperación 

entre el CONEA y la Escuela Politécnica Nacional, para la ejecución de la 

Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación. 

Este convenio entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2008 y tiene la 

duración de 12 meses. Durante este lapso la Escuela Politécnica Nacional 

desarrollará las actividades necesarias que aseguren el cumplimiento del objetivo 

del convenio en coordinación con el CONEA. 

La Comisión de Evaluación Interna es la encargada dentro de la Escuela 

Politécnica Nacional de mantener informado al CONEA sobre el avance del 

proceso de autoevaluación. 

2.1.9.2. Proyecto de Auto Evaluación Institucional 
 

El proyecto de autoevaluación institucional que se aplicó en la Escuela Politécnica 

Nacional está basado, en su parte esencial, en el modelo propuesto por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 

Ecuador (CONEA). 

Para el logro de los objetivos se han establecido las siguientes políticas 

principales de evaluación:  

• Generar y promover una cultura de evaluación,  

• Buscar la calidad y el logro de la excelencia académica de la institución.  

Para el cumplimiento de estas políticas se plantean las siguientes estrategias:  

• Participación de todos los estamentos de la universidad en todas las 

etapas del proceso de evaluación.  

• Impulsar los proyectos de cambio y mejoramiento como producto de la 

evaluación. 
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Considerando que un objetivo fundamental de la Comisión de Evaluación Interna 

(CEI) es y será  fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión de la Escuela Politécnica Nacional, la CEI, propuso y 

obtuvo la aprobación del H. Consejo Politécnico según la cual la Institución 

implementa un proceso de autoevaluación institucional centrado en el 

mejoramiento, que incluya la autoevaluación con fines de acreditación. 

 

El objetivo propuesto obliga a que las características y estándares a considerar en 

el proceso de autoevaluación no sean exclusivamente las propuestas por el 

organismo acreditador (CONEA) sino se consideren otras que a criterio de la 

institución son consustanciales con la calidad de la educación superior como 

liderazgo y planeación por función, gobernabilidad, clima organizacional y 

evaluación de la gestión de las autoridades.  
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2.2. LA INGENIERÍA MECÁNICA  

Debido al aumento de utilización de maquinaria en el siglo XIX como 

consecuencia de la Revolución Industrial, la ingeniería mecánica  se consolido 

como rama independiente  de la ingeniería.  

 

La Ingeniería Mecánica propiamente dicha reúne todos los conocimientos 

científicos y técnicos para la dirección de la producción, la conservación y la 

reparación de maquinaria e instalaciones, equipos y sistemas de producción 

industria, así como el estudio tecnológico especializado de diferentes materiales 

productos o procesos; la proyección de máquinas herramientas para la industria 

manufacturera, minera y construcción y otras con fines no industriales como la 

agricultura.  

 

Estudia la proyección de máquinas de vapor, motores de combustión interna y 

máquinas y motores no eléctricos; utilizados para propulsar locomotoras de 

ferrocarriles, vehículos de transporte por carretera o aeronaves o para hacer 

funcionar instalaciones industriales, los sistemas de producción para buques, 

centrales generadoras de energía, sistemas de calefacción y ventilación, bombas, 

cascos y superestructuras de buques, fuselajes y tres de aterrizaje y otros 

equipos apara aeronaves, en el área automotriz, Instrumentos de precisión entre 

otros estableciendo normas y procedimientos de control para garantizar la 

seguridad y el funcionamiento eficaz10. 

 

FIGURA 2.3: APLICACIONES EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 
Fuente:  Enciclopedia Microsoft Encarta 2009 

                                                 
10 Ingenierías, Vol. VI ,edición Nº19 



46 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

2.3. LA INGENIERÍA MECÁNICA EN EL ECUADOR  

 
En la década de los sesenta el país entró en un camino de industrialización 

diversificada, el que de manera inmediata exigió el necesario aporte de ingeniería 

y de técnica para su definitiva consolidación, es decir de que el Ecuador estaba 

pasando de una etapa de industrias puramente extractivas a industrias de 

transformación o productivas. 

 

A este factor se sumó el aspecto de la necesaria modernización del equipo 

mecánico de las industrias existentes, para afrontar la creciente competencia 

extranjera de los mercados regionales; esto proporcionó así mismo una gran área 

de trabajo inmediato para la Ingeniería Mecánica Nacional. 

 

A los factores anteriores se sumaron otros elementos de gravitación, tales como 

el gran impulso dado a la electrificación y el rápido desarrollo de la explotación 

petrolífera; resulta que el Ingeniero Mecánico Nacional estaba llamado a jugar un 

rol de verdadera preponderancia en la actividad económica del país. 

 

Dando a este proceso de desarrollo una visión real de su futuro se debe 

considerar algunos aspectos de última generación como son: la incursión en el 

espacio, el desarrollo de nuevas fuentes de energía, el adelanto de la 

biomecánica, el avance de la robótica, etc.; y se comprende cabalmente cual es la 

verdadera responsabilidad de la nueva ingeniería y muy en particular, de la 

Ingeniería Mecánica. 
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2.4. LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 
La Facultad de Ingeniería Mecánica se inicia en 1960 con una misión 

Alemana, con un  programa demasiado exigente ya que el Ecuador no  estaba 

a un buen nivel tecnológico.  

 

Los primeros equipos fueron donados por la UNESCO de los cuales, algunos 

de ellos todavía se conservan en los laboratorios. 

Al principio la modalidad de estudios era de régimen anual y periodo de pre 

politécnico que también era anual. 

 

En 1959, la Politécnica tenía como Rector al Ing. Rubén Orellana, el mismo, 

que gestionó la adquisición  de nuevas instalaciones, ya que estas estaban 

inicialmente funcionando  en el Parque Alameda". (Observatorio de Quito). 

Las primeras facultades que se crearon fueron Mecánica, Civil, Eléctrica, 

Química. En 1965 la misión alemana abandona el país, creyendo que, en el 

Ecuador por ser un  país subdesarrollado, solo se podía tener formación 

tecnológica. 

 

En 1970 se da una huelga estudiantil, aspecto que fue detonador para un 

cambio profundo, donde Mecánica fue y ha sido siempre la pionera en los 

cambios que se han dado en la Politécnica. Así fue que la revisión del 

programa de estudios llevó a cambiar la modalidad  anual a una modalidad 

semestral. Tiempo después se llegó a un sistema de aprobación por materias 

y se continuó con la modalidad  semestral. Luego de esto se estructuraron los 

departamentos o unidades científico tecnológicas.  

 

A raíz de la huelga de los 70, salen 17 profesores se quedan 3  y se envía 

recién graduados a estudiar maestrías en el exterior que hoy son reconocidos 

profesores de Mecánica. 



48 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

Después se contrató personal docente de acuerdo a las necesidades. La 

Facultad se inició con 60 estudiantes. La primera mujer estudiante de 

Ingeniería Mecánica fue Margarita Cajas, quien egresó en el año 1978. 

 

Para el año 1980 se realizó una licitación para adquisición  de nuevos equipos. 

A lo largo de la historia de Mecánica han  pasado personalidades reconocidas 

internacionalmente como lo es el Dr. Alberto San Andrés quién ahora trabaja 

para la NASA y ha dado conferencias a nivel mundial. Los profesores más 

antiguos son: Ing. Oswaldo Landázuri e Ing. Estela Altuna. 

 

Hace algunos años, en las fiestas de Mecánica se realizaba la "Tarde del 

Mecánico", con la participación de todos y el objetivo de integrarse y divertirse, 

en la cual se realizaban concursos, la chanchada, el tradicional bautizo a los 

novatos etc. 

 

El resto de la historia ustedes ya la conocen, la estamos escribiendo todos 

nosotros. 

 

Relatado por: Ing. Estela Altuna 

 

FIGURA 2.4: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 
 

Fuente: http://www.epn.edu.ec 
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2.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
FIGURA 2.5: UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 
 

Fuente:  http://www.googlemaps.com 

 

La Facultad de Ingeniería Mecánica se encuentra ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, dentro de la Escuela Politécnica Nacional (Ladrón de 

Guevara E11-253,La Floresta), Campus “Ing. Rubén Orellana” entre la Isabel 

la Católica  y Andalucía  Telf.: 2507144 Ext. 418/402/404. Fax: 2237022. 

 

2.4.3. MISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  - 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
La Facultad de Ingeniería Mecánica genera y transmite conocimientos científicos 

y tecnológicos formando profesionales líderes e innovadores en el campo de la 

Ingeniería Mecánica, capacitados para competir globalmente, preocupados del 

aporte al desarrollo de la sociedad y con respeto al medio ambiente. 
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2.4.4. VISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  - 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

En el 2012 la  Facultad de Ingeniería Mecánica mantendrá el liderazgo nacional a 

través de la docencia e investigación y la interacción con el medio, formando 

profesionales que respondan creativa y eficazmente a las condiciones y desafíos 

que plantea la inserción del Ecuador  en el orden mundial. 

2.4.5. OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA - ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Los objetivos de la facultad de Ingeniería Mecánica implican la formación de 

profesionales en base a una educación de calidad impartida por docentes 

capacitados, dichos objetivos son tanto docentes como sociales los cuales se 

enuncian a continuación:  

Objetivos Docentes de la Facultad de Ingeniería Mec ánica 

Los principales objetivos docentes de la Facultad de Ingeniería Mecánica son: 

• Formar profesionales de excelencia en el campo de la Ingeniería Mecánica.  

• Capacitar a los estudiantes para su participación activa en el proceso de 

cambio estructural del país, por medio de una concientización y dentro de 

un espíritu crítico.  

• Proporcionar a los estudiantes una formación humanística integral que, 

dentro del contexto de la realidad nacional, les permita una plena 

realización personal. 

Objetivos Sociales de la Facultad de Ingeniería Mec ánica 

La Facultad de Ingeniería Mecánica mediante la investigación científica 

aplicada, la oferta de servicios y la transferencia de conocimientos, tiene como 

objetivos. 

• Contribuir a la solución de las demandas científicas y tecnológicas del país, 

en las áreas de mecánica, materiales y energía. 

• Actuar con recursos de la Escuela Politécnica Nacional, de su gestión y 

con los que se obtienen de entidades públicas y privadas para el desarrollo 

industrial  y tecnológico el país. 
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2.4.6. PERFIL PROFESIONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA MECÁNICA 

El profesional graduado de la Carrera de Ingeniería Mecánica está capacitado en:  

Diseñar, fabricar, aprovechar, evaluar y mantener equipos y sistemas mecánicos, 

hidráulicos, neumáticos, térmicos y electromecánicos, mediante la selección y 

aplicación de tecnologías apropiadas, el uso de herramientas computacionales 

actualizadas.                                       

Es capaz de:  

• Trabajar en equipos inter y multidisciplinarios.  

• Tomar decisiones sustentándolas técnica y económicamente.  

• Actualizarse y asimilar los cambios tecnológicos que se sucedan.  

• Desempeñarse profesionalmente dentro de lineamientos de ética y 

responsabilidad, tomando en consideración criterios de carácter ecológico 

y social.  

• Crear, organizar, dirigir y gestionar pequeñas y medianas empresas  

• Construir máquinas y herramientas en función de las necesidades sociales 

del país, utilizando y capacitando a la vez mano de obra, para el desarrollo 

de personal de apoyo calificado en el Ecuador. 

Campo ocupacional del Ingeniero Mecánico 
 
El profesional de Ingeniería Mecánica está capacitado para prestar servicios en la 

industria tanto en el campo técnico como técnico-administrativo, dentro de los 

siguientes segmentos:  

• Empresas de Generación Térmica, Hidráulica, etc.  

• Plantas Industriales.  

• Empresas de Producción de Máquinas y Equipos.  

• Transformación de Materiales.  

• Desarrollo de Nuevos Materiales.  

• Climatización Industrial.  

• Soldadura en la Construcción y Fabricación.  

• Inspección Destructiva y No Destructiva.  

• Gestión de la Calidad.  
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• Desarrollo de Proyectos dentro de su área de competencia.  

• Desarrollo de Sistemas de Control Automático.  

• Control Ambiental y Reciclaje de desperdicios.  

• Mantenimiento predictivo y preventivo de equipo industrial.  

• Asesoría Técnica y Gestión Empresarial.  

• Avalúos y Peritajes Técnicos.  

• Instalación y Montaje de Equipos.  

• Refrigeración Industrial.  

Aproximadamente, dos de cada tres Ingenieros Mecánicos trabaja en la Empresa 

Privada, y uno en Institución Pública. Dentro del sector privado, el mayor 

porcentaje trabaja en la rama industrial de la manufactura, siguiendo en 

importancia el comercio, agricultura, minería y en empresas de seguros.  

2.4.7. DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA 

La Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con dos departamentos los que se 

nombran a continuación: 

2.4.7.1. Departamento de Ingeniería Mecánica 
El Departamento de Ingeniería Mecánica está ubicado en el edificio de La 

Facultad de Ingeniería Mecánica y cuenta con los siguientes laboratorios y 

centros: 

• Análisis de Esfuerzos 

• Máquinas Herramientas 

• Mecánica Informática 

• Fluidos 

• Termodinámica 

• Transferencia de Calor 

• Centro de Transferencia Tecnológica para Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares 

• Petrofísica y fluidos de perforación 

• Taller de procesos y mantenimiento 

• Energías alternativas y eficiencia energética 
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Objetivos del Departamento de Ingeniería Mecánica 

• Contribuir directamente a la formación de ingenieros mecánicos, y 

tecnólogos de diversas especialidades.  

• Colaborar con otras carreras de ingeniería y de formación tecnológica en la 

preparación de sus profesionales.  

• Mantener los cursos regulares de postgrado existentes y propender a la 

creación de nuevos postgrados y especializaciones como tarea 

fundamental del departamento.  

• Organizar seminarios de capacitación o actualización en diversas ramas de 

conocimiento afines a la Ingeniería Mecánica.  

• Proponer y dirigir proyectos de titulación para estudiantes de pregrado, así 

como tesis de grado a nivel de postgrado. Difundir los resultados de esas 

investigaciones.  

• Formular proyectos de investigación afines con las políticas y prioridades 

que determine el DIMP.  

• Satisfacer las demandas del sector productivo mediante consultorías, 

análisis y otros trabajos.  

2.4.7.2. Departamento de Materiales  

Las oficinas del Departamento de materiales se encuentran ubicadas en el centro 

de Investigaciones aplicadas a Polímeros dentro del Campus. Cuanta con los 

siguientes laboratorios.  

• Laboratorio de Cerámica 

• Laboratorio de Conformado Mecánico  

• Laboratorio de Ensayos no Destructivos 

• Laboratorio de Fundición  

• Laboratorio de Metalografía  

• Laboratorio de Nuevos Materiales 

• Laboratorio de Soldadura  

• Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros  

• Centro Textil Politécnico  
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Objetivos del Departamento de Materiales 
 

• Contribuir a la solución de las demandas científicas tecnológicos del país 

en el área de los materiales de ingeniería, mediante la investigación 

científica aplicada, la formación académica y la oferta de servicios y la 

transferencia de conocimientos.  

2.4.8. PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA – E.P.N. 

El plan estratégico de la FIM – EPN involucra el árbol de problemas, el árbol de 

objetivos, el análisis de involucrados, una matriz de planificación y plan operativo  

que se ejecutara luego de que el Consejo de Facultad de FIM haya aprobado el 

plan de desarrollo de la FIM. 

Para esto se detalla el plan estratégico elaborado para el periodo 2009-2010  que 

llevara a cabo las correcciones necesarias para la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad  que dará lugar a la Acreditación de la FIM. 

2.4.8.1. Árbol de problemas 
 
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención 

del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. 

FIGURA 2.6: Árbol de problemas de la FIM 
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Fuente: Decanato de la FIM-EPN 
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2.4.8.2. Árbol de objetivos  
 
La manera más sencilla, es identificar el problema solucionado, es decir la 

situación deseada. 

Los objetivos deben ser: 

• Realistas 

• Eficaces 

• Coherentes 

• Cuantificables 

Pasos a seguir en la conformación del árbol de objetivos: 

Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas, a condiciones 

positivas deseadas y alcanzables. 

Causas → Medios 

Efectos → Fines 

Problema → Objetivo 

Revise la consistencia del nuevo árbol de objetivos,  de medios y fines. 

 

FIGURA 2.7: Árbol de objetivos  de la FIM 
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Fuente:  Decanato de la FIM-EPN 
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2.4.8.3. Análisis de involucrados 

Como en el árbol de objetivos ya se encuentran definidos los medios que se 

convertirán en los componentes del plan estratégico, se tienen que formular 

actividades para cada uno de los involucrados. Las actividades constituyen las 

acciones o pasos específicos orientados al cumplimiento de cada componente, a 

continuación se mostrará el análisis de los involucrados: 

 
TABLA 2.3: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

ID Grupo de 
Involucrados Intereses Recursos y 

Mandatos Problemas 

1 Consejo Politécnico I. Desarrollar La EPN 

R1. Recursos Financieros  
R2. Recursos Políticos  
R3. Recursos Legales 
M1. Planificar  
M2. Legislar  
M3. Controlar 

• Limitaciones Políticas  
• Limitaciones Legales 
• Limitaciones 

Económicas 
• Limita la Realización 

de este Proyecto 

2 Escuela Politécnica 
Nacional 

1. Aportar al Desarrollo 
Científico -Tecnológico del 
Ecuador 

R1. Infraestructura  
R2. Prestigio  
R3. Presupuesto  
M1. Institución de 
Educación Superior 

• Espacio Físico  
• Equipamiento  
• Limitado Apoyo 

3 Consejo de Facultad 1, Desarrollar la Facultad 
de Ingeniería Mecánica 

Rl. Recursos Políticos  
R2. Recursos Legales 
M1. Planificar  
M2. Legislar (Limitado) M3. 
Controlar 

• Recursos Financieros 
• Recursos Legales  
• Impulsar el Proyecto 

4 Consejos de 
Departamento 

1. Desarrollo y Bienestar 
del Departamento 

R1. Profesores 
R2. Laboratorios  
R3. Personal  
M1. Planificar  
M2. Controlar 

• Recursos económicos 
• Legales 

Administrativos. 
• Impulsar cambios 

administrativos y 
reglamentarios. 

5 Asociación de 
Estudiantes 

1. Promover el desarrollo y 
Bienestar de los 
Estudiantes 

Rl. Recursos humanos  
R2. Recursos físicos  
R3. Gestión  
MI. Transmitir y gestionar  
las necesidades de los 
estudiantes ante las 
autoridades 

• Económico 
• Espacio Físico  
• Apoyar Al Proyecto 

6 CIMEPI 1. Bienestar del gremio 
Rl. Recurso Humano  
R2, Recurso Profesional  
M1. Defensa Del Gremio 

• Recursos Legales 
• Colaboración 
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7 Otras Facultades 
Afines 

1. Difundir Ciencia y 
Tecnología 

Rl. Infraestructura  
R2, Equipos  
R3. Personal  
R4, Administrativos  
R5. Económicos  
M1. Generar y transferir 
conocimientos científicos y 
tecnológicos 

• Infraestructura 
• Económica y Legal 
• Estrechar las 

Relaciones 

8 Centros de 
Investigación 

1. Difundir Ciencia y 
Tecnología 

RI. Recursos Financieros 
R2. Equipos  
R3. Personal  
M1. Generar y transferir 
conocimientos científicos. 

• Infraestructura 
• Económica y Legal 
• Promover las 

Relaciones 

9 Organismos 
Gubernamentales 

1. Difundir Ciencia y 
Tecnología 

Rl. Recursos Financieros 
R2. Equipos  
R3. Personal 
 M1. Promover el 
desarrollo de la comunidad 

• Crisis financiera  
• Crisis de mercado. 
• Promover las 

relaciones 

10 Empresa Privada 1. Generar Riqueza 

Rl. Infraestructura 
R2. Talento Humano 
R3. Equipos 
M1. Producción de bienes 
y servicios 

• Crisis Financiera  
• Crisis De Mercado  
• Promover Las 

Relaciones 

11 EMPRESA PUBLICA 1. Generar Bienestar 

R1. Infraestructura 
R2. Talento Humano  
R3. Equipos 
 M1. Promover el 
desarrollo de la sociedad 

• Legales  
• Financieras  
• Promover Las 

Relaciones 

12 ONG's 
1. Aumentar su Influencia 
Política, Técnica y 
Económica 

RI. Recursos Financieros  
R2. Recursos Técnicos 
M1. Cooperación y Apoyo 
Técnico -Científico 

• Legales y 
Financieros  

• Promover las 
Relaciones. 

13 Organismos 
Internacionales 

1. Aumentar su Influencia 
Política, Técnica y 
Económica 

RI. Recursos Financieros  
R2. Recursos Técnicos 
M1. Cooperación y Apoyo 
Técnico -Científico 

• Legales y 
Financieros  

• Promover las 
Relaciones. 

14 Autoridades (FIM) 1. Promover el Desarrollo 
de la FIM. 

R1. Experiencia 
R2. Recursos Políticos  
M1. Organizar  
M2. Ejecutar 

• Centralismo  
• Seguimiento y 

Evaluación del 
Proyecto. 

15 Profesores 
1. Desarrollo Profesional  
2. Desarrollo Económico  
3. Autoestima 

R1.Conocimiento Científico  
R2. Experiencia  
M1. Generar y Transmitir 
Conocimiento. 

• Capacitación 
• Comprometimiento 

con el Proyecto. 
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16 Estudiantes 1. Desarrollo Académico y 
Profesional. 

R1. Capacitación 
M1. Asimilar el 
Conocimiento. 

• Económico.  
• Espació Físico. 
• Apoyar el Proyecto, 

17 Empleados y 
Trabajadores 

1. Desarrollo de La 
Capacidad Técnica  
2. Desarrollo Económico  
3. Autoestima 

R1. Desarrollo Profesional. 
R2. Desarrollo Económico  
M1. Colaborar con el 
Desarrollo se La FIM. 

• Limitaciones 
Económicas 

• Capacitación.  
• Colaborar con el 

Proyectó.  

18 Paradocentes 

1, Desarrollo Técnico 
Científico.  
2. Desarrollo Económico  
3. Autoestima 

R1, Desarrollo Profesional.   
R2, Desarrollo Económico  
M1. Colaborar con el 
Desarrollo del 
Departamento. 

• Capacitación 
• Colaborar con el 

Proyecto. 

19 

Jefes de Laboratorio 
1. Alcanzar Competitividad 
2. Desarrollo Laboral  
3. Autoestima 

R1. Talento Humano  
R2. Equipos  
R3. Tecnología  
M1. Planificar  
M2. Organizar  
M3, Ejecutar  
M4. Controlar 

• Económicos  
• Espacio Físico 
• Infraestructura  
• Impulsar y Colaborar 

con el  Proyecto 

 

Fuente: Decanato de la FIM-EPN 

2.4.8.4. Matriz de planificación de la FIM 
La matriz de planificación constituye una pieza fundamental para el desarrollo del 

plan operativo de la facultad, esta matriz determina estrategias para diferentes 

actividades que requieren mejoramiento y creación, a continuación se muestra la 

matriz de planificación correspondiente al presente proyecto de acreditación de la 

facultad de Ingeniería Mecánica: 
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TABLA 2.4: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

N 
Estrategias del 

Proyecto 

Indicadores de 

Logro 

Fuentes de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

1 

FIN: 
 
ALCANZAR UNA ELEVADA 
AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN 
EN LOS MIEMBROS DE LA FIM. 
 

 
• Para diciembre de 2009, 

un 40% de los miembros 
de la FIM, se integran a 
un trabajo planificado y 
en equipo. 

 
• Para diciembre de 2010, 

un 80%  de los Miembros 
de la  FIM, trabajan en 
equipos con un objetivo 
común 

 

• Informe semestral y/o 
anual de autoridades de 
la FIM. 

 
• Archivos     de 

Decanato. 
Subdecanato, 
departamentos. 

 

• Se cuenta con el respaldo 
de autoridades de la EPN. 
 

• Se cuenta con recursos 
económicos necesarios. 

 
• Se cuenta con el apoyo 

de todos los miembros de 
la FIM 

2 

PROPÓSITO: 
 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
 
 

 
• Para Diciembre de 2009, 

se cuenta con un Sistema 
de evaluación docente 
adecuado y justo. 

 
• Para diciembre de 2009, 

se ha establecido   
programas de 
capacitación profesional y 
de relaciones humanas, y 
se han ejecutado cursos 
para un 40% de los 
miembros de la FIM. 

 

• Actas y archivos de 
Consejo de Facultad. 

 
• Archivos   del   sistema   

de información de la 
FIM. 

 

• Se cuenta con el 
presupuesto de la FIM. 
 

• Se cuenta con el apoyo 
de todas las autoridades 
de la FIM. 

 
• Se cuenta con el Sistema 

de información de la FIM 
en pleno funcionamiento. 
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RESULTADOS: 
 
1.  ESTA   FUNCIONANDO   UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

 
• Hasta diciembre de 2009, 

todas las oficinas del 
personal de la FIM, 
cuenta con computadoras 
y servicio de Internet. 

 
• Hasta diciembre de 2009, 

la FIM cuenta  con  un  
sistema  de información 
en pleno Funcionamiento. 

 

• Oficinas del personal 
docente de a FIM. 

 
• Archivos   del sistema   

de información de la 
FIM. 

 

• Se cuenta con los 
recursos económicos y 
con el respaldo técnico 
requerido. 

 
• Esta instalado y 

funcionando las 
concesiones de internet 
en todas las oficinas 

 

2. EXISTE,  SE  UTILIZA  Y 
RENUEVA EL EQUIPAMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA CON EL 
ADECUADO MANTENIMIENTO.  

 
 
 
 
 
 

• Hasta septiembre de 
2009, la FIM cuenta con 
un inventario completo del 
equipo y la Infraestructura 
existente (base de datos). 
 

• Hasta diciembre de 2009, 
se cuenta con información 
completa sobre       
requerimiento de 
equipamiento   de   todas   
las unidades, y se inician 
las gestiones para su 
financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

• Archivos   de   Consejo   
de Facultad. 
 

• Archivos del Decanato. 
 

 
• Archivos   del  sistema   

de información de la 
FIM. 

• Se cuenta con el 
presupuesto de la FIM, y 
el apoyo de autoridades 
de la EPN. 
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3. SE   ESTÁ   PROMOVIENDO 
SISTEMAS FLEXIBLES    Y 
DESCENTRALIZADOS.  

 
• Hasta  Abril de 2009, se 

recopila y analiza 
información referente al 
sistema administrativo de 
la EPN. 
 

• Hasta finales de Abril se 
elabora una propuesta de 
descentralización 
académica y 
administrativa de la EPN. 
Además se busca el 
respaldo de otras 
Unidades. 

 
• Hasta Mayo de 2009, se 

tiene un Presupuesto de 
la FIM pura ser 
presentado a la instancia 
pertinente. 

 
 

• Archivos del grupo de 
trabajo asignado para la 
tarea. 

 
 

• Archivos     de   
Decanato, Su decanato 
y Departamentos 

 
 
• Se cuenta con el apoyo 

de Comisión de 
Evaluación Interna. 

 
• Se tiene el apoyo de otras 

Facultades. 
 
• Se tiene el apoyo de 

Consejo Politécnico. 
 

4. SE     CUENTA     CON 
AUTORIDADES 
COMPROMETIDAS CON LA 
FIM. 

 
 

 
• Hasta Septiembre 2009, 

se aprueba el plan 
Operativo de la FIM. 
 

• Hasta diciembre de 2009. 
se ejecuta un 50% del 
Plan de Desarrollo de la 
FIM. 

 
• Hasta  septiembre de 

2009, se cuenta con un 
Código de Ética que rige 
el comportamiento de 
autoridades, docentes, 
paradocentes, 
estudiantes 

 
 

• Archivos   de   Consejo   
de Facultad. 

 
• Archivos   del   sistema   

de información de la 
FIM. 

 
• Archivos de secretarias 

de la FIM. 

• Se cuenta con un Plan de 
Desarrollo de la FIM de 
largo plazo y el 
compromiso do todos los 
miembros de llevarlo a 
cabo. 

 

5. ESTÁ        FUNCIONANDO 
ADECUADAMENTE       UN 
SISTEMA DE CONTROL DE 
CUMPLIMIENTO         DE 
REGLAMENTOS          Y 
DISPOSICIONES. 

 
 
 

• Hasta  fines de Marzo de 
2009, se tiene recopilada 
y analizada la información      
referente  a 
incumplimientos de 
reglamentos y 
disposiciones de Consejo 
de la FIM. 
 

• Hasta finales de Abril, se 
actualiza y reprograma 
los incumplimientos para 
volverlos a ejecutar en los 
casos pertinentes y en los  
restantes para aplicar la  
reglamentación 
correspondiente. 

 
• Hasta Mayo del 2009, se 

cuenta con un mecanismo 
para realizar un adecuado   
seguimiento   de   las 
resoluciones y 
disposiciones de Consejo 
de la FIM. 

 
 

 

• Archivos   de   Consejo 
Facultad. 
 

• Archivos    de    Decano 
Subdecanato y 
Departamentos 

• Está funcionando en 
forma adecuada el 
sistema de información de 
la FIM. 
 

• Se cuenta  con el apoyo 
de Consejo de Facultad. 
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6. SE EVALÚA A LOS 
DOCENTES CON CRITERIOS 
JUSTOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS. 

 
• Hasta Mayo de 2009, se 

recopila información de 
departamentos de la FIM, 
sobre distribución de 
carga de trabajo y 
evaluación de actividades 
semestrales realizadas. 
 

• Hasta fines de julio de 
2009, se cuenta con un 
Normativo para 
distribución de carga de 
trabajo y evaluación de 
actividades realizadas. 

 
• Hasta fines de julio de 

2009, se cuenta con un 
Normativo para 
distribución de carga de 
trabajo y evaluación de 
actividades realizadas 
común para todos los 
departamentos de la FIM. 

 
 

• Archivos   de   Consejo 
Facultad. 
 

• Archivos de 
Departamentos. 

 
 

• Archivos de secretarias 
de la FIM 

• Esta en vigencia un 
nuevo Normativo de 
Evaluación e incentivos 
más justo y motivador. 

 

7. SE CUENTA CON UN BUEN 
CLIMA   LABORAL   QUE 
ESTIMULA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES. 

 
• Hasta Mayo de 2009, se 

cuenta con una completa 
información sobre 
necesidades e interese 
del personal de la FIM, y 
las necesidades e 
intereses de la Facultad, 
para ponerlas en 
concordancia. 

 
• Durante el Semestre  

Marzo - Agosto, se 
establece una  
comunicación directa con 
todos los  miembros de la 
FIM a través del Sistema 
de Información que se 
está implementando, 
receptando las 
inquietudes y aportes de 
los miembros. 

 
• Hasta mayo de 2009 la 

administración de la FIM 
se realizara por procesos. 

 
 

• Archivos de grupo 
asignado a la tarea. 
 

• Archivos   de   Consejo 
Facultad. 

 
 

• Archivo   de   Decanato 
Departamentos. 
 

• Archivos del Sistema de 
información de la FIM 

• Esta ejecutándose el plan 
operativo de la FIM para 
el 2009. 

 

8. ESTÁ  FUNCIONANDO   UN 
SISTEMA DE INCENTIVOS 
JUSTOS PARA LOS MIEMBROS 
DE LA FIM. 

 
• Hasta Junio de 2009, se 

tiene recopilada    
información    sobre 
reglamento y/o 
normativos sobre 
reconocimientos o 
incentivos para el 
personal de la EPN. 
 

• Hasta Agosto de 2009, se 
tiene una propuesta de un 
verdadero sistema de 
incentivos que sea justo y 
motivador, tanto en la 
EPN, como en la FIM. 

 
• Hasta diciembre de 2009, 

esta ejecutándose el 
sistema de incentivos. 

 

• Archivos   de   Consejo   
de Facultad. 
 

• Archivos de grupo de 
trabajo asignado a la 
tarea. 

 
• Archivos de 

Departamentos. 

• Se cuenta con los 
recursos económicos y 
técnicos realizados 
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9. EXISTEN    PLANES    DE 
CAPACITACIÓN 
PERMANENTES          Y 
ACTUALIZADOS. 

 
• Hasta finales de Abril de 

2009, se cuenta con una 
completa información 
sobre necesidades de 
capacitación del personal 
de la FIM, además de las 
necesidades propias de la 
Facultad para sus 
miembros. 
 

• Hasta Mayo de 2009, se 
cuenta común primer 
programa de cursos de 
capacitación pura los 
miembros de la FIM, 

 
• Para Junio de 2009, se  

inicia con diversos cursos 
de capacitación. 

 
 

• Archivos de grupo 
asignado a la tarea. 
 

• Archivos   del   sistema   
de información de la 
FIM. 

 
• Archivos de Decanato, 

subdecanato y 
Departamentos  

• Se cuenta con el 
presupuesto de la FIM 

 
• Está funcionando el 

Sistema de información 
de la FIM 

10. SE CUENTA CON 
PROGRAMAS. 
INFRAESTRUCTURA      Y 
EVENTOS QUE PERMITEN EL 
DESARROLLO   DE   LOS 
RECURSOS HUMANOS. 

 
• Hasta finales de  Abril de 

2009, se cuenta con una 
información completa 
sobre intereses y 
necesidades de 
capacitación  para  el  
desarrollo humano del 
personal de  la FIM. 
 

• Hasta finales de Mayo de 
2009, se tienen 
planificado diversos 
cursos y eventos 
adecuados para impulsar 
las relaciones humanas 
de los miembros de la 
FIM. 

 
• Desde Junio de 2009, se 

ejecutan cursos y eventos 
programados 

 
 

• Archivos   del   sistema   
de información de  la 
FIM. 
 

• Archivos   de   Consejo   
de Facultad, 

 
• Archivos de 

Asociaciones, de 
empleados, 
estudiantes. 

• Se cuenta con el 
presupuesto de la FIM 

 
• Está funcionando el 

Sistema de información 
de la FIM 

11. SE  CU ENTA  CON  UNA 
ADECUADA Y PERMANENTE 
PLANIFICACIÓN DE LA FIM.  

 
• Hasta junio de 2009. la 

FIM cuenta con una 
adecuada planificación 
curricular. 
 

• Desde: Abril de 2009, la 
FIM desarrolla su gestión 
académica y 
administrativa contando 
con un plan operativo 
anual. 

 
• A partir de Abril de 2009, 

la FIM cuenta con un Plan 
estratégico de Desarrollo,         
que         será 
permanentemente    
evaluado    y actualizado. 

• Archivos   de   Consejo   
de Facultad. 
 

• Archivos   del   sistema  
de información de la 
FIM. 

 
• Archivos     de  

Decanato, Subdecanato 
y  Departamentos. 

 
 
• Archivos de secretarias 

de la FIM. 

• Esta aprobado por 
Consejo de Facultad el 
Plan de Desarrollo de la 
FIM 
 

• Esta en vigencia y 
ejecutándose el plan 
operativo para el 2009 de 
la FIM. 

 
• Se realizan jornadas de 

discusión permanente con 
los miembros de la FIM 

 
Fuente: Decanato de la FIM-EPN 
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2.4.9. PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA 

La facultad de Ingeniería Mecánica requiere de un plan operativo para poder 

entrar a un proceso de acreditación ante un organismo acreditador certificado, el 

mismo que necesita conocer el cómo se desarrollan las actividades dentro de 

nuestra institución, con el objeto de poder llevar a cabo la implantación posterior 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

A continuación se presenta una propuesta para el plan operativo de la facultad de 

Ingeniería Mecánica: 
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 TABLA 2.5: MATRIZ DE PLAN OPERATIVO FIM  

 

PLAN OPERATIVO  Octubre de 2009 – Septiembre de 2010 

Ámbito Objetivo Actividades Responsables Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Medios de 

Verificación 
Resultados 

Grado de 
cumplimiento 

GESTION ADMINISTRATIVA 

  

Mantener la 

difusión de la 

Visión, Misión  de la 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

y planificar, 

ejecutar, monitorear 

y evaluar 

sistemáticamente el 

desarrollo de la 

facultad. 

·      Sesiones de Trabajo con el personal administrativo. 
Decanato y 

Subdecanato 

5 de Octubre de 

2009 
    

  

  

  

·      Sesiones de Trabajo con el personal docente. 
Decanato y 

Subdecanato 

9 de Octubre de 

2009 
      

·      Sesiones de Trabajo con los estudiantes y sus 

representantes A.E.I.M. 
Decanato 

12 de Octubre 

de 2009 
    

  

·      Aprobación del plan estratégico anual de la FIM. 
Consejo de 

Facultad 

22 de Octubre 

de 2009 
    

·      Elaboración del procedimiento de ejecución y 

evaluación del plan operativo. 
Decanato 

16 de 

Noviembre de 

2009 

    

  

·      Elaborar un presupuesto en base a un borrador de 

presupuesto existente. 
Decanato 

23 de 

Noviembre de 

2009 

    

·      Campaña de difusión interna y externa de la FIM. 

Autoridades 

FIM            ( 

Decanato, 

Subdecanato, 

Jefes de 

Departamento

s) 

26 de Mayo de 

2010 
      

  
·      Difusión de logros alcanzados del plan operativo 

interna y externamente. 

Autoridades 

FIM 

22 de 

Septiembre de 

2010 
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·      Seguimiento y análisis del plan estratégico anual de 

la FIM. 

Autoridades 

FIM 

26 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

·      Ejecución de acciones correctivas del plan 

operativo. 

Autoridades 

FIM 

27 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

·      Implementación de un plan estratégico. Decanato 4 Ene de 2010       

·      Seguimiento y evaluación trimestral del plan 

operativo 

Decanato y 

Subdecanato 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 

      

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

  

Mejorar el modelo 

de gestión y la 

estructura 

organizacional para 

que sean flexibles y 

correspondan al 

proyecto académico, 

tamaño y 

complejidad de la 

carrera 

·      Elaboración del presupuesto. Decanato 
26 de Octubre 

de 2009 
    

  

  
·      Aprobación del presupuesto. 

Consejo de 

Facultad 

10 de 

Noviembre de 

2009 

    

  

·      Creación de las comisiones de docencia, 

investigación y vinculación con el medio externo. 

Consejo de 

Facultad 

26 de 

Noviembre de 

2009 

    

  

·      Determinar los ámbitos de acción de cada una de 

las comisiones. 

Consejo de 

Facultad 

26 de 

Noviembre de 

2009 

    

·      Elaboración de perfiles de las autoridades de la 

facultad. 

Consejo de 

Facultad 

30 de 

Noviembre de 

2009 

    

·      Elaboración del perfil profesional del personal 

administrativo. 

Consejo de 

Facultad 

30 de 

Noviembre de 

2009 

    

·      Análisis de la cantidad de personal administrativo 

necesario para el cumplimiento de los propósitos y 

objetivos. 

Decanato 
9 de Diciembre 

de 2009 
    

·      Análisis del manual de funciones propuesto por las 

autoridades directivas de la carrera. 

Consejo de 

Facultad 

10 de Diciembre 

de 2009 
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·      Implementar la comunicación electrónica en la FIM. Decanato 
11 de Diciembre 

de 2009 
    

·      Estudio de las condiciones actuales que brindan los 

laboratorios de la facultad. 

Autoridades 

FIM 

14 de Diciembre 

de 2009 
      

·      Estudio de las condiciones actuales que brinda la 

biblioteca de la facultad. 
Subdecanato 

16 de Diciembre 

de 2009 
      

·      Crear base de datos de los correos electrónicos de 

todos los integrantes de la carrera. 
Decanato 

18 de Diciembre 

de 2009 
      

·      Estudio de las condiciones actuales que brindan las 

oficinas de la facultad. 
Decanato 

21 de Diciembre 

de 2009 
      

·      Realizar las adecuaciones que determina el estudio 

previo de las condiciones de la biblioteca. 
Decanato 

22 de Diciembre 

de 2009 
      

·      Establecer la correspondencia entre objetivos y 

metas de la carrera con la reglamentación de la misma 

en lo académico y administrativo. 

Decanato y 

Subdecanato 

5 de Enero de 

2010 
      

·      Elaboración e implementación de un plan de 

equipamiento  de recursos informáticos  y de servicio 

de información ( Internet, fax, teléfono) 

Decanato 
7 de Enero de 

2010 
      

·      Realizar las adecuaciones que determina el estudio 

previo de las condiciones de las oficinas. 
Decanato 

8 de Enero de 

2010 
      

·      Proveer de computadores y servicio de internet al 

personal docente y administrativo. 
Decanato 

12 de Enero de 

2010 
      

·      Elaboración de un estudio que permita la 

utilización de los espacios físicos de la FIM. 
Decanato 

13 de Enero de 

2010 
      

·      Modernización de los equipos de los laboratorios 

para responder a las necesidades del usuario y 

requerimiento tecnológico actual. 

Decanato y 

Subdecanato 

25 de Enero de 

2010 
    

  
·      Establecimiento de políticas de promoción e 

incentivos para el personal administrativo en base a su 

desempeño. 

Decanato 
27 de Enero de 

2010 
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·      Capacitación de autoridades previa evaluación con 

base en el plan de capacitación de la FIM. 
Decanato 

12 de Abril de 

2010 
      

·      Capacitación de personal administrativo en base al 

mejoramiento continúo. 
Decanato 

18 de Abril de 

2010 
      

·      Seminarios de Apoyo a la gestión administrativa. Subdecanato 
26 de Abril de 

2010 
      

·      Elaborar un diagnostico institucional que nos 

permita encontrar: Relación que muestre superficie 

destinada y número de personas que la ocupan, 

estudiantes, profesores, personal administrativo. 

Decanato 
3 de Mayo de 

2010 
      

  
·      Evaluación de la capacitación de personal 

administrativo. 
Decanato 

25 de Mayo de 

2010 
      

  
·      Elaboración de un proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura. 
Decanato 

29 de Mayo de 

2010 
      

  
·      Estudio de las condiciones actuales que brindan las 

aulas de la facultad. 
Subdecanato 

5 de Julio de 

2010 
      

  
·      Realizar las adecuaciones que determina el estudio 

previo de las condiciones de las aulas. 
Decanato 

12 de Julio de 

2010 
      

  
·      Tomar acciones correctivas en base a la evaluación 

de la capacitación. 
Subdecanato 

6 de Agosto de 

2010 
      

  
·      Evaluación trimestral de las actividades de las 

comisiones. 

Consejo de 

Facultad 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 

      

  
·      Evaluación trimestral del tiempo de dedicación y 

responsabilidad de las autoridades en los cargos. 

Consejo de 

Facultad 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 

      

  
·      Análisis de la evaluación trimestral de las 

autoridades de la carrera. 

Consejo de 

Facultad 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 

      

  
·      Evaluación trimestral del desempeño del personal 

administrativo 

Consejo de 

Facultad 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 
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·      Difusión y mejoramiento continúo de la página web 

de la FIM. 
AEIM Mensualmente       

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

  

Analizar y disponer 

el presupuesto 

anual para el 

Desarrollo de las 

actividades de la 

FIM 

·      Analizar el borrador de presupuesto existente 
Consejo de 

Facultad 

7 de Octubre de 

2009 
    

  

  

  

·      Garantizar que por lo menos el 25% del 

presupuesto de la facultad sea designado para el 

desarrollo. 

Decanato 
26 de Octubre 

de 2009 
      

·      Incluir en el presupuesto que un monto no inferior 

al 5% sea destinado a la adquisición de libros, revistas 

y acceso a redes. 

Decanato 
26 de Octubre 

de 2009 
      

·      Calcular los costos por carrera, estudiantes y 

profesores 
Decanato 

4 de Noviembre 

de 2009 
      

·      Mejoramiento de la autogestión, impulsando los 

postgrados y mejorando los servicios al medio externo. 
Subdecanato 

1 de Febrero de 

2010 
      

·      Evaluar el número de becados en la FIM. Subdecanato 
15 de Marzo de 

2010 
      

·      Difundir las posibilidades de becas existentes con el 

objeto de favorecer a los estudiantes de la carrera. 
Subdecanato 

25 de Marzo de 

2010 
      

·      Incluir en el informe anual del Decano un informe 

económico. 
Decanato 

1 de Septiembre 

de 2010 
      

·      Evaluar la autogestión y establecer nuevas políticas. Decanato 
6 de Septiembre 

de 2010 
      

·      Seguimiento, control y evaluación del presupuesto 

semestralmente. 
Decanato 

26 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

BIENESTAR DE LA CARRERA 

  
Desarrollar 

actividades y 

servicios generales 

orientados a la 

formación integral y 

al bienestar de los 

miembros de la 

comunidad de la 

carrera. 

·      Evaluación de la señalización de la FIM. Decanato 
11 de Enero de 

2010 
    

  

  

  
·      Mantener reuniones con la AEIM para definir las 

políticas de bienestar estudiantil y desarrollo humano. 
Decanato 

12 de Marzo de 

2010 
      

DOCENCIA 
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Contar con un 

cuerpo académico 

calificado para sus 

propósitos para el 

mejoramiento 

permanente 

profesional y 

humano. 

·      Destinar un rubro del presupuesto para actualizar 

la biblioteca. 
Decanato 

26 de Octubre 

de 2009 
    

  

  

  

·      Creación de perfil del docente para la FIM. 
Comisión de 

docencia 

4 de Diciembre 

de 2009 
    

  ·      Revisar las normas legales con respecto a la 

selección de los docentes. 

Comisión de 

docencia 

15 de Enero de 

2010 
    

·      Crear una política para que la actividad de los 

profesores tenga que ver con la docencia, la gestión, la 

investigación y vinculación con la colectividad. 

Comisión de 

docencia 

18 de Enero de 

2010 
    

·      Determinar la correspondencia entre la formación y 

la actividad que realiza el docente. 

Comisión de 

docencia 

27 de Enero de 

2010 
    

  

·      Estudio de la capacidad de los laboratorios con 

respecto al número de estudiantes. 
Subdecanato 

8 de Febrero de 

2010 
    

·      Realizar convenios con industrias nacionales y 

extranjeras para que los estudiantes puedan realizar 

sus pasantías. 

Subdecanato 
9 de Febrero de 

2010 
    

  ·      Crear políticas para que los estudiantes participen 

en los programas de investigación. 
Subdecanato 

18 de Febrero 

de 2010 
    

·      Determinar objetivos y metas para disminuir la 

repetición, permanencia y el abandono de la carrera. 
Subdecanato 

26 de Febrero 

de 2010 
    

·      Gestionar convenios con las industrias y 

universidades nacionales y extranjeras para el 

intercambio académico y pasantías de profesores. 

Comisión de 

docencia 

7 de Marzo de 

2010 
    

  

·      Normar las tutorías en la FIM para el asesoramiento 

al estudiante. 
Subdecanato 

10 de Marzo de 

2010 
    

·      Elaborar un plan de capacitación en docencia 

universitaria. 

Comisión de 

docencia 

15 de Marzo de 

2010 
    

  ·      Elaboración de un procedimiento para préstamo de 

libros e información digitalizada para la comunidad de 

la facultad . 

Subdecanato 
17 de Marzo de 

2010 
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·      Adecuar el horario de la biblioteca a las necesidades 

de los estudiantes de la FIM. 
Subdecanato 

17 de Marzo de 

2010 
      

·      Definir el perfil del estudiante que ingresa a la FIM. 
Comisión de 

docencia 

18 de Marzo de 

2010 
      

·      Proponer acciones para mejorar la formación de los 

profesores y que sus actividades estén acordes con su 

especialización. 

Comisión de 

docencia 

19 de Marzo de 

2010 
      

·      Elaborar los lineamientos para la planificación de 

las mallas curriculares. 

Comisión de 

docencia 

22 de Marzo de 

2010 
    

  

·      Crear los procesos para la evaluación curricular. 
Comisión de 

docencia 

23 de Marzo de 

2010 
    

·      Realizar un estudio de la coherencia de la malla 

curricular. 

Comisión de 

docencia 

26 de Marzo de 

2010 
    

  
·      Realizar un procedimiento para el control de 

procesos del desarrollo curricular. 

Comisión de 

docencia 

26 de Marzo de 

2010 
    

·      Unificación de contenidos de las materias del 

pensum de estudios de la FIM. 

Comisión de 

docencia 

5 de Abril de 

2010 
    

  
·      Capacitar al personal docente de acuerdo al plan de 

capacitación de la FIM. 
Decanato 

12 de Abril de 

2010 
    

·      Capacitación del personal de la biblioteca en el 

manejo de la información. 
Decanato 

19 de Abril de 

2010 
    

  

·      Capacitar al personal de apoyo de acuerdo al plan 

de capacitación de la FIM. 
Decanato 

26 de Abril de 

2010 
    

·      Definir los tópicos complementarios a la formación 

del Ingeniero Mecánico e implementar seminarios y 

talleres. 

Subdecanato 
6 de Mayo de 

2010 
      

·      Organizar cursos de inglés técnico. Subdecanato 
14 de Mayo de 

2010 
      

·      Evaluación de los procedimientos previo a la 

graduación. 
Decanato 

20 de Mayo de 

2010 
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·      Seguimiento y optimización de la evaluación 

docente 

Comisión de 

docencia 

28 de Mayo de 

2010 
      

·      Implementar un examen en Ingeniería Mecánica 

para los egresados de la carrera; para poder medir la 

eficiencia del sistema. 

Subdecanato 
21 de Junio de 

2010 
      

·      Adquisición de los derechos para manejo de una 

base de datos, información impresa y digitalizada de 

bibliotecas. 

Decanato 
25 de Junio de 

2010 
      

·      Primer encuentro de egresados de la FIM de la EPN. Decanato 
2 de Julio de 

2010 

·      Formación de la asociación de egresados de la FIM. Decanato 
2 de Julio de 

2010 
      

·      Elaborar una encuesta para determinar la situación 

laboral, social y económica de los egresados. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

9 de Julio de 

2010 
      

·      Elaborar políticas para ayudar a los egresados de la 

facultad en la obtención de empleos. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

15 de Julio de 

2010 
      

·      Analizar los informes semestrales del personal 

docente para determinar los porcentajes de dedicación 

a la docencia, la gestión, la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 

Consejo de 

Facultad 

26 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

·      Implementar mecanismos de cumplimiento de los 

programas de estudio. 

Comisión de 

docencia 

27 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

·      Elaborar estadísticas sobre matrícula, promoción, 

repetición, deserción, graduación, escolaridad, y 

separación estudiantil. 

Subdecanato 
28 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

·      Promocionar a la carrera de Ingeniería Mecánica y 

en los sextos cursos de los colegios. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

29 de Marzo de 

2010 
      

·      Seguimiento y evaluación trimestral del plan de 

capacitación. 
Decanato 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 
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Septiembre 

2010 

·      Solicitar periódicamente un listado de libros, textos, 

cd’s para que pueda adquirir la biblioteca. 
Subdecanato 

4Ene, 2 Abril, 2 

Julio, 24 

Septiembre 

2010 

      

INVESTIGACIÓN 

  

Facilitar el 

desarrollo de la 

investigación y la 

innovación creando 

políticas definidas y 

líneas prioritarias 

de investigación de 

acuerdo a las 

necesidades del 

desarrollo local y 

nacional. 

·      Hacer constar en el presupuesto de la facultad por 

lo menos un 30% para la investigación. 
Decanato 

26 de Octubre 

de 2009 
    

  

  

  

·      Censar las necesidades de revistas técnico-

científicas que apoyen la investigación. 
Subdecanato 

3 de Febrero de 

2010 
      

·      Recabar información acerca de la problemática del 

país en diferentes instituciones (SENPLADES, etc.). 

Comisión de 

investigación 

9 de Febrero de 

2010 
      

·      Elaborar un informe entre las políticas de la 

facultad y las líneas de investigación de la carrera. 

Comisión de 

investigación 

10 de Febrero 

de 2010 
      

·      Establecer la correspondencia entre los planes de 

desarrollo de la región y los planes de desarrollo de la 

carrera. 

Comisión de 

investigación 

12 de Febrero 

de 2010 
      

·      Formular procedimientos para el seguimiento y 

evaluación de la investigación 

Comisión de 

investigación 

15 de Febrero 

de 2010 
      

·      Elaboración de un plan de investigación y proyectos 

de desarrollo al corto y mediano plazo concernientes a 

la problemática del país. 

Comisión de 

investigación 

16 de Febrero 

de 2010 
      

·      Establecer políticas para que los profesores 

dediquen por lo menos el 30% de su tiempo a la 

investigación. 

Consejo de 

Facultad 

18 de Febrero 

de 2010 
      

·      Elaborar un informe que indique si la estructura 

organizacional de la facultad favorece a la 

investigación. 

Consejo de 

Facultad 

19 de Febrero 

de 2010 
      

·      Establecer políticas de apoyo a la investigación. 
Consejo de 

Facultad 

22 de Febrero 

de 2010 
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·      Crear las políticas que proporcionen el logro de 

experiencias investigativas del personal académico. 

Consejo de 

Facultad 

22 de Febrero 

de 2010 
      

·      Elaborar un informe si los postgrados guardan 

correspondencia con las líneas de investigación. 
Subdecanato 

23 de Febrero 

de 2010 
      

·      Elaborar la reglamentación faltante para el 

desarrollo de la investigación. 

Comisión de 

investigación 

25 de Febrero 

de 2010 
      

·      Buscar fuentes de financiamiento para la 

investigación. 
Decanato 

26 de Febrero 

de 2010 
      

·      Realizar un estudio para determinar si es adecuada 

la dedicación, el número de investigadores y la calidad 

de la investigación. 

Comisión de 

investigación 

1 de Marzo de 

2010 
      

·      Organizar eventos académicos periódicos para 

presentar los resultados de la investigación. 

Comisión de 

investigación 

26 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
      

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

-          Interacciones sociales 

  Desarrollar 

actividades de 

preservación y 

difusión de la 

cultura que hace 

entrega a los 

servicios educativos 

y se vincula con la 

colectividad de 

acuerdo a las 

necesidades del 

desarrollo nacional. 

·       Elaborar las políticas y estrategias de vinculación 

con la colectividad. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

12 de Enero de 

2010 
    

  

  

  
·      Crear espacios de debate de los problemas 

regionales y nacionales. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

18 de Enero de 

2010 
      

  ·      Crear un código de ética de la carrera. Decanato 
20 de Enero de 

2010 
      

  
·      Profundizar y ampliar las relaciones con el sector 

productivo y las organizaciones regionales. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

7 de Junio de 

2010 
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·      Elaborar una encuesta acerca del grado de 

satisfacción de las empresas e instituciones públicas 

con respecto a los servicios que presta la carrera. 

Comisión de 

vinculación 

con la 

colectividad 

16 de Agosto de 

2010 
      

·      Hacer constar en el presupuesto un 5% de los 

recursos para el vínculo con la colectividad. 
Decanato 

26 de Octubre 

de 2009 
      

·      Creación de la comisión de vinculación con la 

colectividad. 

Consejo de 

Facultad 

26 de 

Noviembre de 

2009 

    

  

·      Evaluar y dar seguimiento a las actividades de 

vínculo con la colectividad. 

Consejo de 

Facultad 

26 Feb 2010 y 

30 jul 2010 
    

-          Impacto institucional 

  

Mantener una 

imagen positiva 

reconocida por la 

sociedad en la 

práctica de valores 

éticos, integridad de 

sus procedimientos 

y relaciones 

institucionales. 

·       Elaborar una encuesta a nivel de la industria y los 

servicios tanto públicos como privados para conocer el 

desempeño de los profesionales. 

Decanato 
30 de Julio de 

2010 
    

  

  

  
·       Publicar los logros en ciencia y tecnología de la 

FIM. 
Decanato 

30 de Agosto de 

2010 
      

  Celebración de la implantación del SGC en la FIM. 
Autoridades 

FIM 

30 de 

Septiembre de 

2010 

      

 

Fuente:  Decanato de la FIM-EPN 
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2.4.10. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

La capacitación  entendida como un proceso educativo, realizado de manera 

sistemática y organizada, en el cual los recursos humanos aprenden 

conocimientos específicos acerca del trabajo a desarrollar; establecen actitudes 

respecto a la organización y al ambiente generado; y, desarrollan habilidades para 

realizar en forma eficiente y eficaz las diferentes tareas que involucra su puesto 

de trabajo  es una actividad de fundamental importancia que permite modernizar y 

dinamizar la administración y gestión de una organización. 

 

La capacitación posibilita la consecución de los objetivos contemplados en los 

planes estratégicos y operativos institucionales y la implementación de un 

Sistema de Calidad.  

 

Mediante los procesos de capacitación se consigue actualizar, enriquecer y 

perfeccionar los conocimientos de los funcionarios que prestan sus servicios en 

La Facultad de Ingeniería Mecánica. 

2.4.10.1. Consideraciones generales del plan de 
capacitación 

 

a. Detección de necesidades de capacitación 

El Plan de Capacitación, considerado como una necesidad organizacional 

continua y permanente, que nunca termina, propicia la capacitación de los 

funcionarios dentro de los requerimientos establecidos por la FIM. La capacitación 

involucra al personal administrativo, a los docentes, a los trabajadores y a los 

técnicos. 

 

b. Objetivos del plan de capacitación 

Los objetivos del Plan de Capacitación son los siguientes: 
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- Satisfacer la demanda de capacitación de los departamentos a nivel de 

autoridades, profesores, técnicos, empleados y trabajadores. 

- Posibilitar la transferencia actualizada de información, conocimientos y 

experiencias nacionales e internacionales a las autoridades y directivos en 

temas estratégicos sobre los cuales deben tomar. decisiones importantes e 

impostergables. 

- Capacitar a los docentes con el objeto que mejoren los procesos de 

enseñanza aprendizaje y eleven el nivel de los servicios al medio externo. 

- Lograr que los técnicos, empleados y obreros incrementen y actualicen sus 

conocimientos, para mejorar su desempeño en las diferentes actividades 

de desarrollo de la Facultad.  

- Actualizar los conocimientos de todo el personal de la Facultad en la 

preparación, ejecución y análisis financiero de proyectos de investigación. 

c. Programas del plan de capacitación 

El plan de capacitación está integrado por cuatro programas dirigidos, el primero, 

a las Autoridades; el segundo, a sus profesores; el tercero, a sus técnicos, 

ayudantes de laboratorio y auxiliares; el cuarto a Empleados y trabajadores. 

d. Duración del plan de capacitación 

El Plan de Capacitación tendría una duración de tres años. Es un instrumento de 

política de mediano plazo. Sin embargo, cada año se elaborará un Plan Anual de 

Capacitación, con su cronograma de implementación correspondiente, y luego de 

que se haya realizado un seguimiento, control, evaluación, y reajuste del Plan 

Anual anterior, lo cual podría significar una variación en cuanto a la permanencia, 

inclusión o supresión de seminarios o cursos. Esta situación permitirá cumplir, 

anualmente, con los seminarios y cursos previstos, y afianzar el nivel de 

conocimientos teóricos y prácticos de Autoridades y Directivos, profesores, 

Técnicos, y Empleados y trabajadores. Es necesario, también, que se efectúen 

evaluaciones tanto del aprendizaje como del desempeño de los participantes. 
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e. La capacitación como inversión 

La capacitación y el proceso de enseñanza y aprendizaje deben considerarse 

como una inversión en el recurso humano. En su evaluación deberá contemplarse 

no sólo los aspectos financieros relacionados con ingresos, costos y gastos sino, 

también, los aspectos cualitativos que posibiliten realizar un cálculo objetivo de los 

resultados obtenidos por la aplicación, en sus sitios de trabajo, de los 

conocimientos recibidos por los participantes, para lo cual se deberá establecer 

indicadores de desempeño; a más del trabajo práctico monográfico, el cual 

deberá ser aprobado por el instructor correspondiente, y que servirá para mejorar 

la actividad laboral individual y el entorno de trabajo en el que se desenvuelve el 

participante de los cursos. 

f. Perfil de los instructores 

Los instructores de los tres programas deben ser expertos en los temas de cada 

uno de los seminarios y cursos a ser dictados. Deberán contar con una amplia 

experiencia académica y laboral, y haber prestado sus servicios profesionales en 

el tema, en instituciones del sector público y privado. Se requiere, además, que 

sean o hayan sido docentes de reconocidas universidades del país, y que hayan 

realizado publicaciones sobre el tema, o temas afines. 

g. Beneficiarios 

Se ha considerado en el Plan de Capacitación a todas los estamentos que 

conforman la Facultad; es decir a los profesores, estudiantes, técnicos, 

ayudantes, auxiliares, empleados y trabajadores. 

h.  Número de capacitados por evento 

El número de capacitados oscilará entre 5 y 80, dependiendo Del tema, la 

disponibilidad de los recursos materiales y de a quién va dirigido. 

i. Duración de los eventos y carga horaria 

La duración de los seminarios para los estudiantes debe ser igual o múltiplos de 

16 horas, ya que un crédito equivale a ese número de horas.  Los seminarios 

dirigidos a los otros estamentos de la Facultad pueden tener una duración 

variable. 
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j. Tipo de eventos 

Los eventos programados se encuadran en los siguientes tipos: administrativo 

financieros, novedades científico técnicas, asimilación de nuevas tecnologías, 

manejo de paquetes computacionales y varios. 

k. Responsabilidad  

La responsabilidad en la programación, ejecución y evaluación de la capacitación 

de la Facultad recae en las autoridades de la misma (Decano, Subdecano y jefes 

departamentales). 

l. Cooperación interinstitucional 

En la programación y ejecución del plan de capacitación participarán empresas 

públicas, privadas y gremios de profesionales. 

m. Compromiso para la ejecución 

Los objetivos del Plan de Capacitación podrán alcanzarse en la medida en que 

exista el compromiso por parte de las autoridades y directivos de la Facultad, para 

apoyar su implementación. La decisión política de respaldar su ejecución se 

concretará designando a los funcionarios correspondientes a cada uno de los 

eventos a ser dictados, asegurando su permanencia, e implementando un 

mecanismo de seguimiento, control y evaluación del proceso de capacitación. 

n. Incentivos para la participación 

La FIM deberá establecer instrumentos a través de los cuales se incentive al 

personal a participar en los diferentes eventos de capacitación. Por parte de la 

FIM se extenderán los respectivos certificados de participación a quienes cumplan 

con los requisitos, y se registrará a los participantes en su base de datos para 

considerarlos en futuros eventos a ser organizados. 

Sin embargo, el incentivo más importante deberá ser aquel que mediante la 

participación en los cursos se cumple con el requisito necesario para realizar 

promociones o reclasificaciones de puestos de trabajo. 
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o. Difusión y ejecución 

Todos los integrantes de la Facultad serán oportuna y debidamente informados 

sobre el Plan de Capacitación, por medio de la entrega del documento del Plan, 

su página web, boletines informativos y otros medios de difusión. 

p. Costo y financiamiento 

Hasta la fecha de elaboración de este informe no se conoce, con precisión, el 

valor de algunos componentes importantes del costo total de los eventos, así 

como algunos de los criterios que deberán utilizarse para establecer el costo por 

tipo de evento.  

q. Mecanismos de selección y evaluación 

De ser necesario se deberían considerar características como funciones y 

actividades que desempeña el participante: 

- Formación académica. 

- Experiencia laboral. 

- Responsabilidad, creatividad, capacidad crítica, auto aprendizaje. 

- Capacidad para investigar problemas concretos.  

- Predisposición para implementar procesos de cambio y evaluar resultados. 

- Aptitud para el trabajo en equipo, respeto a opiniones diferentes, y 

capacidad de comunicación. 

Por otro parte, los seminarios y cursos que contiene el plan deben ser evaluados 

considerando las evaluaciones de desempeño, de impacto, y permanente. Al 

interior de cada una de estas evaluaciones es necesario analizar lo siguiente: 

• Evaluación del desempeño: diseño de procedimientos e instrumentos de 

medición y recolección de datos; medición del desempeño actual; y, 

análisis evaluativo del desempeño individual y grupal. 
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• Evaluación de impacto: análisis comparativo de la productividad y 

determinación de la variación de la productividad derivada de la 

capacitación recibida. 

• Evaluación permanente: evaluación de seguimiento; evaluación de 

desempeño; e informes periódicos. Estas evaluaciones tienen como 

propósito principal mejorar la eficiencia y productividad de los recursos 

humanos que participen en los eventos de capacitación. 

2.4.10.2. Programa de capacitación para autoridades   y 
personal administrativo 

El plan de capacitación de la facultad de Ingeniería Mecánica se encuentra 

presente en la dirección de la facultad y constituye una herramienta fundamental 

en el proceso de acreditación de la facultad, por lo tanto si se desea adquirir más 

información acerca del plan se puede acudir a la dirección de la facultad y requerir 

el plan de capacitación. 

- Gestión de la calidad. 

- Acreditación universitaria 

- Habilidades directivas 

- Gerencia Integral 

- Mejoramiento de los procesos 

- Preparación  y evaluación de proyectos 

- Marketing y ventas 

- Indicadores de la gestión para la toma de decisiones 

- Administración de presupuestos 

- Gerencia de mercadotecnia 

- Estrategia de operaciones 

- Planificación  Estratégica 

- Psicometría  para la selección de personal 

- Administración  de personal por competencias 

- Gestión Pública y control social 

- Sistemas de información financiera 

- Administración de bienes. 

- Planificación y presupuesto en el sector público 
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- Metodologías de evaluación de control interno. 

- Planificación de auditoría y evaluación de riesgos. 

- Cuadro de mando integral e indicadores de gestión. 

- Marco lógico para proyectos de inversión pública. 

- Metodologías de evaluación de control interno 

- Planificación de auditoría y evaluación de riesgos 

- Redacción de informes, habilidades y destrezas en la comunicación. 

- Control de ingresos públicos 

- Sistemas operativos y manejo de  “windows vista” 

- Procesadores de palabra y manejo de  “word 2007”, nivel 1 

- Hojas electrónicas y manejo de “excel 2007”,  nivel 1. y nivel 2 

- Facilitadores de presentaciones y manejo de “power point  2007” nivel 2 

- Diagramas de flujo y manejo de “Visio 2007” 

- El internet y sus aplicaciones;  intranet institucional. 

- El control de proyectos y manejo de “Project 2007” 

- Sistema de contratación pública 

- legislación tributaria. 

- Motivación, liderazgo y trabajo en equipo. 

- Sistema integrado de desarrollo  de  recursos humanos. 

- Redacción en ingles para negocios. 

- Administración de Recursos humanos 

2.4.10.3. Programa de capacitación para profesores 

El programa de capacitación para profesores tiene como objetivo el implantar 

tópicos complementarios que pueden ayudar a los docentes a desarrollar una 

mejora continua en sus métodos de enseñanza, a continuación se enuncian 

dichos tópicos: 

- Metodología de la enseñanza universitaria 

- Formulación de proyectos 

- Análisis financiero de proyectos 

- Informática básica 
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- Internet y diseño de páginas web 

- Controladores lógicos programables 

- Máquinas con control numérico 

- Fluidos computarizados 

- Método de los elementos finitos 

- Motivación , liderazgo y trabajo en equipo 

- Ética y valores 

- Técnicas de capacitación 

- La nueva institucionalidad del estado ecuatoriano. 

- El control de proyectos y manejo de “Project 2007” 

- Ingles Técnico 

- Excel Avanzado y Macros 

- Microsoft Project 

- Mathlab 

2.4.10.4. Programa de capacitación para profesores y 
estudiantes 

El programa de capacitación para profesores y estudiantes tiene como objetivo el 

implantar tópicos complementarios en la formación de los estudiantes y 

profesores de la facultad, a continuación se enuncian dichos tópicos que pueden 

ayudar en la formación de mejores profesionales: 

• Hidrodinámica 

• Numerical Computation for Mechanical Engineers 

• Computer Methods in Dynamics, 

• Management in Engineering, ( Estudiantes & Profesores) 

• Environmentally Benign Design and Manufacturing ( Estudiantes y 

Profesores) 

• Acoustics and Sensing 

• Marine Hydrodynamics 
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• Analysis and Design of Feedback Control Systems 

• Sailing Vessel Design 

• Principles of Naval Architecture ( Aplying welding methodos) 

• Sailing Vessel Design 

• Elementos finitos para dinámica de fluidos 

• Elementos finitos para  sólidos y estructuras mecánicas 

• Ingles para ingeniería 

• Planificación de empresas 

• Sistematización de la producción. 

• Neumática y oleodinámica 

• Gestión de empresas 

• Servomecanismos 

• Métodos numéricos 

• Matemática financiera 

• Administración y desarrollo de montajes. 

• Unidades de generación de vapor 

• Jornadas de Energía  2008 

• Instrumentación Industrial 

• Mantenimiento y mejoramiento Empresarial 

• Autómatas programables 

• Integración CAS – CAM – CIM 

• Robótica Industrial 

• Mantenimiento predictivo y análisis de vibraciones 

• Ingeniería y gestión de mantenimiento 

• Neumática y oleo hidráulica. 

2.4.10.5. Programas de computación para ingeniería 

• ABAQUS 

• Autocad 

• ANSYS 

• Catia 

• FLUENT 
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• LS-DYNA 

• Maple 

• MSC.Adams 

• MSC.Nastran 

• Matlab y Simulink 

• ProE 

• RADIOSS 

• Solid edge 

• SolidWorks 

• Working model 

• Inventor 

• Algor 

2.4.10.6. Programas de capacitación internacionales  
para estudiantes y profesores 

 

- Transferencia  de estudiantes Universidad St. Thomas.  Minnesota ( Becas 

Parciales) 

- Doble Titulación en Ingeniería  con Florida International University F.I.U  

- PHD en F.I.U. 

2.4.10.7. Programa de capacitación para técnicos 

- Metrología 

- Mantenimiento de maquinaria 

- Máquinas con control numérico 

- Desgaste  de materiales 

- Seguridad Industrial 

- Ingles Técnico 
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2.4.10.8. Programa de capacitación para ayudantes y  

auxiliares 

- Diseño por elementos finitos 

- Manejo de paquetes computarizados para Ingeniería Mecánica 

- Certificación de laboratorios 

- Repotenciación de maquinaria 

- Redacción de informes, habilidades y destrezas en la comunicación. 

- El control de proyectos y manejo de “Project 2007” 

- Motivación, liderazgo y trabajo en equipo. 

2.4.10.9. Programa de capacitación para empleados y  

trabajadores 

- Office avanzado 

- Atención al público 

- Manejo de Normas de limpieza y Seguridad 

- La nueva institucionalidad del estado ecuatoriano 

- Ética y valores 

- Servicio al cliente 

La descripción de los eventos de los programas de capacitación, sus objetivos 

generales, específicos y el detalle de cada curso, se encuentra detallados en el 

plan de capacitación de la Facultad de Ingeniería Mecánica, dicho documento se 

localiza en la Dirección General de la Facultad que corresponde al decanato. 

2.4.11. DISTRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA       
MECÁNICA 

La Facultad de Ingeniería Mecánica ocupa las instalaciones de la Escuela 

Politécnica Nacional y se encuentra distribuida en diferentes secciones del 

Campus “Ing. Rubén Orellana”. En las siguientes figuras se ilustra los bocetos del 

esquema de la FIM-EPN: 
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FIGURA 2.8: EDIFICIO DE LA FIM  

PISO 3 FIM 
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PISO 2 FIM 
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PISO 1 FIM 
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PLANTA BAJA FIM 
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SUBSUELO FIM 

 

 
 

Fuente:  Decanato de Ingeniería Mecánica  
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FIGURA 2.9: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FIM PABA LLÓN “CARLOS 

BONILLA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Decanato de Ingeniería Mecánica 
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FIGURA 2.10: EDIFICIO EX ICB 

 PLANTA BAJA 
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PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Decanato de Ingeniería Mecánica  
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FIGURA 2.11: EDIFICIO PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNI CA 

PLANTA BAJA 
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PISO 1 

 

 
 

Fuente:  Decanato de Ingeniería Mecánica  
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FIGURA 2.12: EDIFICIO LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 
Fuente:  Decanato de Ingeniería Mecánica  
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2.4.12. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

La parte organizacional de la Facultad de Ingeniería Mecánica se halla 

perfectamente establecida y cada uno de sus miembros conoce sus funciones y 

las cumple a cabalidad las mismas con el fin de brindar su máxima capacidad y 

generar beneficios a los estudiantes y la sociedad 

 

El organigrama  de la Facultad de Ingeniería Mecánica EPN se propone en el 

siguiente grafico. 

 

FIGURA 2.13: ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA FACULTAD D E 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro)  
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2.4.13. SERVICIOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

La eficacia de la educación superior se expresa a través de la variedad de 

"servicios académicos  "  que presta a la sociedad. Esta afirmación nos lleva a 

reexaminar las relaciones entre la educación superior, la sociedad civil y de 

manera muy particular entre la educación superior, el mundo del trabajo y el 

sector productivo. La educación superior debe brindar más y mejores respuestas 

a los problemas que enfrenta la sociedad y a las necesidades de la vida 

económica y cultural 

La competitividad implica el uso correcto del progreso técnico y el dominio de 

nuevas tecnologías, no existe avance tecnológico sin desarrollo científico y éste 

encuentra sus raíces en un sistema educativo de alta calidad. 

Es necesario fortalecer la capacidad de las instituciones educativas para cumplir 

con los más altos estándares de calidad acorde con la misión formadora de 

recursos humanos. La Universidad debe convertirse en núcleo de investigación 

científica y tecnológica en estrecha relación con los sectores productivos. El 

acercamiento y la cooperación estrecha entre la Universidad y el sector productivo 

generan los siguientes beneficios: 

A la Universidad le permitirá: 

• Asegurar un mayor contacto con el mundo real  

• Proveer fuente suplementaria de equipamiento e instalaciones  

• Explotar los desarrollos obtenidos  

• Incrementar sus ingresos 

A la Industria: 

• Realizar proyectos conjuntos de investigación en áreas estratégicas.  

• Propiciar un semillero de nuevas ideas  

• Mantener vínculos formales e informales para determinar que sus 

necesidades sean identificadas 
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Está llegando una nueva hora a la Universidad por el reconocimiento de su 

potencialidad de generar y manejar el conocimiento, base indispensable del 

quehacer empresarial actual. La conciencia sobre la necesidad de aumentar la 

competitividad nacional, regional y dentro de las empresas, en un marco de 

globalización, comienza a traducirse en la definición de nuevas propuestas y 

mecanismos institucionales más interactivos, que vienen comprometiendo a las 

Universidades en su diseño y en su operación práctica. 

La Escuela Politécnica Nacional como una Universidad de reconocido prestigio, y 

dentro de ella, la Facultad de Ingeniería Mecánica con su conocimiento científico 

debe generar y desarrollar tecnologías para el uso potencial de la Empresa 

Particular. Los servicios que presta son: 

SERVICIOS GENERALES DE LA FIM 

� Diseño y construcción de máquinas y sus elementos, dispositivos, plantas 

industriales y de procesamiento, equipos de laboratorio, talleres, puentes, 

estructuras metálicas, sistemas de refrigeración y calefacción, herramientas y 

matrices. 

� Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de puentes, tanques, 

motores, estructuras, fábricas, sistemas de transporte y distribución de líquidos y 

gases. 

� Reconstrucción, optimización, automatización de máquinas, equipos, sistemas 

y procesos. 

� Reingeniería de plantas, fábricas y maquinarias. 

� Avalúo de maquinaria, equipos, vehículos y dispositivos. 

� Caracterización y categorización de parques automotores de ciudades y 

poblados. 

� Desarrollo de procesos tecnológicos para la fabricación de piezas, máquinas, 

dispositivos y sistemas. 

� Selección de materiales, equipos y maquinaria. Determinación de propiedades 

mecánicas y tecnológicas de materiales y mejoramiento de las mismas. Estudio 

de nuevos materiales. 



102 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

� Montaje y puesta en marcha de equipos, talleres y fábricas. Elaboración de 

manuales y procedimientos para montaje, instalación, medición, certificación y 

calibración 

� Desarrollo de software para análisis de propiedades, mantenimiento, 

enseñanza-aprendizaje, auditorias energéticas, procesos de manufactura,  control 

de calidad, diseño de equipos y sistemas. 

� Simulación de procesos de manufactura, sistemas térmicos, comportamiento 

de elementos de máquina y dispositivos. 

� Implantación de sistemas de calidad en empresas, fábricas, laboratorios y 

talleres. 

� Auditorias energéticas de procesos, sistemas y mecanismos. 

� Análisis de los costos de producción en las empresas. 

� Instalación de aire acondicionado en viviendas y plantas industriales 

� Estudio de arenas y arcillas nacionales para mezclas refractarias. 

� Cimentación de maquinaria y equipos. 

� Estudios comparativos de las características técnicas de equipos y 

maquinarias. software, procesos tecnológicos, sistemas de gestión. 

� Control de calidad de piezas, procesos y sistemas. 

� Elaboración y calificación de procedimientos. 

� Reciclaje de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos. 

� Peritajes para ajustes de reclamos. 

� Análisis de fallas y determinación de sus causas. 

 

Los servicios de cada departamento y laboratorio se detallan más ampliamente en 

el Catálogo de Servicios de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el mismo se 

encuentra en el archivo de la dirección de la facultad. 
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CAPÍTULO 3 

CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  

3.1. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE CALIDAD 

Las normas internacionales ISO 9000 requieren documentar  los requisitos para la 

eficacia y eficiencia del desarrollo del sistema de calidad, así como consta en la 

serie ISO 9001-2008 (Requisitos).  Por lo tanto se requiere la preparación de un 

manual de calidad. 

Estos  requisitos de calidad pueden ser usados para lograr una interpretación, 

desarrollo, implementación y aplicación comunes de la gestión de calidad con el 

propósito de lograr una mejora continua en busca de la calidad total  

Para el efectivo funcionamiento de un sistema de calidad, es importante que los 

requisitos y el contenido del sistema de calidad y del manual de calidad se 

estructuren de acuerdo a la norma que ellos pretendan satisfacer.   

3.2. LA NORMAS ISO 9001:2008 Y SU BASE DOCUMENTAL  

El documento de la ISO  9001-2008  contiene rigurosos requerimientos de control 

de la documentación, permitiéndole a las instituciones tener un apropiado manejo 

de sus sistemas de documentación.  

El acto de documentar se compone de dos elementos básicos:  

• El documento 

• El Registro 

El documento  

Es una descripción escrita de una actividad que se debe llevar a cabo. 

El registro  

Es una descripción escrita de una actividad que se ha llevado a cabo. 

Los registros constituyen la prueba específica de lo realizado, por ejemplo, los 

registros de formación de personal, registros ingreso de notas, registros de temas 

de tesis, etcétera. La utilización de documentos tiene como resultado la 

acumulación de registros los cuales están incluidos en el ANEXO B.1. 
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3.3. LA  IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR 

Desde el principio de los tiempos hemos visto la importancia de documentar lo 

que acontece en cierto momento, de lo contrario la humanidad no podría seguir 

evolucionando en el conocimiento, esto permite a la nueva generación no 

comenzar de cero, evitar varios errores y mejorar sus procedimientos. 

 

De aquí podemos decir que es importante que las instituciones u organizaciones 

deban contar con manuales funcionales, que les permitan documentar sus 

procedimientos adecuadamente. 

 

Justificando así la información ante organizaciones externas o internas la 

funcionalidad de la institución. Además estos documentos le permitirán tener  un 

control y el mejoramiento continuo de la calidad de los productos o servicios de la 

institución. 

 

La importancia de  documentar se puede expresar en cuatro puntos: 

 

• Se facilita los procesos que se debe seguir para la prestación de un 

servicio volviéndolas rápidas y efectivas. 

 

• El manual de calidad es necesario como prueba objetiva de que los 

procedimientos están correctamente definidos y verificados, brindando 

confianza a los clientes y a la propia institución. 

 

• Funciona como base de las actividades de mejora continua de la calidad. 

Con la información actualizada y de fácil acceso  es más factible prever 

errores. 

 

• Se convierte en una herramienta de trabajo para los evaluadores de 

calidad, así como un arquitecto necesita de sus planos, el evaluador 

necesita del manual de calidad  
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3.3.1 BENEFICIOS QUE TRAE CONTAR CON UN SISTEMA 

DOCUMENTADO 

Después de  haber optado por  la norma ISO 9001-2008 como herramienta de 

trabajo para la calidad, es importante documentar los requisitos que esta solicita, 

esto dará un panorama de cómo se encuentra la institución u organización y las 

mejorías que debemos adaptar. Conjuntamente con esta documentación se inicia 

el proceso de implantación y esta herramienta será muy útil para el desarrollo del 

sistema de calidad, lo cual atrae muchos beneficios. 

 

A  continuación se enumeran algunos beneficios: 

• El sistema documentado es una herramienta para los evaluadores, 

autoridades y  personas involucradas, ya que les permite conocer la 

manera de cómo se debe proceder en la Institución, para  llevar a cabo las 

labores relacionadas con el aseguramiento la calidad de servicio educativo. 

• Establecer el sistema documentado, puede simplificar un proceso complejo 

y propenso a errores. 

• Provee evidencia objetiva para las auditorias. 

• Puede utilizarse como un parámetro de comparación, entre lo que está 

establecido en los documentos y en la práctica, lo que facilita llevar a cabo 

auditorias, para verificar el  cumplimiento. 

• Contar con una herramienta efectiva como  requisito de la norma ISO 

9001:2008 estableciendo y manteniendo procedimientos documentados del 

sistema de calidad. 

3.4. GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD  

3.4.1 ALCANCE 

La norma ISO 9001-2008 entrega una guía para el desarrollo, preparación y 

control de manuales de calidad elaborados de acuerdo a las necesidades 

específicas del usuario. 

Los manuales de calidad resultantes reflejan los procedimientos documentados 

del sistema de calidad requeridos por la serie ISO 9000. 
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3.4.2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

• ISO 9000-2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

• ISO 9001-2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos  

• ISO 9004:2000 – Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la 

mejora continua del desempeño. 

• ISO 10015:2000 – Gestión de la calidad. Directrices para la formación. 

• Criterios para la acreditación de programas de Ingeniería Mecánica 2006-

2007 

• INTERNATIONAL WORKSHOP AGREEMENT - IWA 2: sistema de gestión 

de calidad, guía para la aplicación de ISO 9001:2000 y mejora de los 

procesos en la organizaciones que ofrecen servicios educativos 

3.4.3 DEFINICIONES 

Para efectos de esta norma se aplican algunas definiciones: 

 

• Manual de Calidad: documento que establece la política de calidad y 

describe el sistema de calidad de una organización. 

• Manual de Gestión de Calidad: documentos que establece la política de 

calidad y describe el sistema de calidad de una organización cuyo uso es 

sólo interno. 

• Manual de aseguramiento de calidad: documentos que establece la 

política de calidad y describe el sistema de calidad de una organización que 

puede ser usado para propósitos externos. 

• Organismo competente delegado:  persona, grupo de personas u 

organización, designado por la gerencia, que ha demostrado capacidades y 

dispone de recursos para efectuar tareas definidas. 
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3.5. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 

Las normas ISO 9001:2008 requieren que la documentación sea proporcionada 

para todos los veinte cláusulas del sistema de gestión de la calidad, con el fin de 

proporcionar evidencia objetiva verificable de que el sistema de calidad existe y 

está en operación, cabe recalcar que los requisitos enunciados en la norma son 

genérico y pretende que sean aplicables a cualquier organización. En el capítulo 

cuatro de la norma ISO 9001:2008 se encuentran todos los requerimientos y 

controles a realizar por la organización para mantener al día un sistema de 

calidad que asegure la conformidad de los productos o servicios. Este sistema 

deberá comprender: 

• La preparación de los procedimientos y registros  del sistema de la calidad. 

• Estos procedimientos y registros  deben recogerse documentalmente y 

estar de acuerdo con los requisitos de esta norma. 

• La aplicación efectiva de estos procedimientos e instrucciones según se 

recogen en los documentos escritos. 

 
Para satisfacer las exigencias especificadas se deben considerar con tiempo 

suficiente las actividades siguientes: 

• La preparación de los planes de la calidad y de un manual de la calidad de 

acuerdo con los requisitos especificados. 

• Cuando sea necesario, la actualización de las técnicas de control de la 

calidad, de inspección y de ensayo y el desarrollo de nueva 

instrumentación 

• La identificación de cualquier exigencia relativa a la capacidad de medición 

que sobrepase el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación 

para que se puedan desarrollar los medios necesarios. 

• La clarificación de las normas de aceptación para todas las características 

y requisitos, incluyendo aquellos que contienen un elemento subjetivo. 

• La compatibilidad del diseño, de los procesos en la educación, de la 

Institución, de los procedimientos de inspección y de la documentación 

aplicable. 

• La identificación y preparación de los registros relativos a la calidad. 
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3.5.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 

de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.3 y 4.2.4 del Manual de 

Calidad. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos, 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del 

sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su 

distribución, y 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier 

razón. 
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3.5.2 CONTROL DE REGISTROS  

 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad 

deben controlarse.  

 

La facultad debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben 

permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 

3.5.3 CAMBIOS O MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS 

 
Todo cambio o modificación de un documento deberá ser revisado y aprobado por 

un comité de evaluación y mejora continua  y estos nuevos documentos deben 

ser evaluados por la   organización que certifico  inicialmente, a menos que se 

haya especificado expresamente otra cosa.  

 

Las entidades certificadoras deberán tener acceso a toda la información 

pertinente en la que puedan fundamentar su revisión y su aprobación. Cuando 

sea posible, se deberá dejar constancia de la naturaleza del cambio en el 

documento. 

 

Se deberá establecer una lista de referencia o un procedimiento equivalente de 

control que identifique la revisión en vigor de los documentos que evite el uso de 

aquellos que no son aplicables.  

 

Los documentos deberán reeditarse y distribuirse cuando se haya realizado un 

cierto número de cambios. 
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3.5.4 LA PIRÁMIDE DOCUMENTAL 

 
Las organizaciones optan por tener una base documental como una  estructura 

jerárquica, dando lugar a una pirámide documental: 

 

FIGURA 3.1: PIRAMIDE DOCUMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Manual de Minerosa 

 

El contenido de la documentación elaborada para la Facultad de Ingeniería 

Mecánica será descrito en los siguientes subcapítulos; pero los documentos 

originales se encuentran anexos al final del presente proyecto. 

 

3.6. PREPARACIÓN PARA ELABORAR EL MANUAL DE 

CALIDAD 

 
Cuando ya se ha tomado la decisión de documentar un sistema de calidad en un 

manual de calidad, el proceso debería comenzar con la asignación de la tarea de 

coordinación a un organismo competente delegado, el cual puede ser una 

persona, o un grupo de personas, en este caso se  trata  de dos estudiantes de la 

Facultad  como trabajo del proyecto de titulación.  Luego de esto se debe seguir 

los siguientes pasos indicados a continuación: 

Política de calidad y descripción del sistema de 

calidad según Norma ISO 9001,9002 ó 9003 y 

9004 

Procedimientos 

Describe las actividades necesarias para poner 
en marcha los elementos del sistema de 
calidad. 
 

Instrucciones de Trabajo y otros Documentos 

Documentos de trabajo detallados del operario. 
 

Nivel  
1 

Nivel  
2 

Nivel  
3 
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• Enumerar las políticas, objetivos y procedimientos aplicables del sistema de 

calidad existente o desarrollar planes para ello. 

 

• Decidir cuales elementos del sistema de calidad se aplican según la norma 

de sistema de calidad seleccionada. 

 

• Obtener datos acerca del sistema de calidad de fuentes apropiadas tales 

como los actuales usuarios. 

 

• Circular y evaluar cuestionarios sobre las prácticas existentes. 

 

• Solicitar y obtener documentación de fuentes adicionales o referencias de 

las unidades operacionales. 

 

• Determinar el formato y estructura del manual. 

 

• Clasificar los documentos existentes de acuerdo con el formato y estructura 

proyectados. 

 

• Usar cualquier otro método apropiado dentro de la organización para 

completar el proyecto de manual de calidad. 

 

La actividad de redactar el manual, una vez aprobada, debería ser efectuada y 

controlada por los encargados del desarrollo del manual de calidad, según sea lo 

más apropiado.  El uso de los documentos y referencias entregados puede acortar 

significativamente el tiempo de desarrollo del manual de calidad, así como 

también ser una ayuda para identificar aquellas áreas donde existan aspectos 

inadecuados del sistema de calidad. 
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3.7. CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD 

 
Un manual de calidad debe contener normalmente: 

 

• Título, alcance y campo de aplicación. 

• Tabla de contenido del manual. 

• Introducción acerca de la Facultad y del manual de calidad. 

• Política de calidad y objetivos de la organización. 

• Descripción de la organización, responsabilidades y autoridades. 

• Descripción de los elementos del sistema de calidad y referencias a los 

procedimientos del sistema de calidad. 

• Definiciones, si corresponde. 

• Anexos con datos de apoyo, si corresponde. 

 

3.8. DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD 

 
El Manual de Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica será  uno de los 

documentos  más esenciales para el Desarrollo de un  Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Para lograr un eficaz funcionamiento, es necesario  que los requisitos y el 

contenido del Sistema y del manual de Calidad se estructuren de acuerdo a la 

norma ISO 9001-2008. Es decir tomar a la norma como una guía para la 

elaboración del Manual de Calidad. 
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3.8.1 MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMEINTOS Y 

FUNCIONES 

3.8.1.1 Codificación 

Definir un sistema de codificación para la documentación del Sistema de Calidad 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica con la finalidad de crear e identificar de 

forma clara y sencilla la documentación del mismo. 

La codificación será aplicada a toda la documentación referente al Sistema de 

Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Este procedimiento es de 

aplicación a todos los documentos internos del Sistema de Calidad emitidos por la 

Facultad sujeta al Sistema de Calidad. 

3.8.1.2 Documentos relacionados y referencias 

• ISO 9000-2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

• ISO 9001-2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos  

• ISO 9004:2000 – Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la 

mejora continua del desempeño. 

• ISO 10015:2000 – Gestión de la calidad. Directrices para la formación. 

• Criterios para la acreditación de programas de Ingeniería Mecánica 2006-

2007 

• Manual de la Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Procesos de 

la ESPOL; 2006; Edición 07.  

3.8.1.3 Autoridades y responsabilidades 

EL Decano y el Director de la Calidad y los involucrados son los responsables de 

administrar la codificación de todos los documentos de la Facultad, debido a que 

es ellos son quienes deben controlar y modificar la documentación. 

Todo el personal de la Facultad es el responsable de familiarizarse con los 

códigos para la rápida identificación de los mismos. 
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3.8.1.4 Desarrollo de la codificación del Manual de  

Calidad 

Los códigos de identificación de documentos deben tener el siguiente formato 

básico: 

FIM – X (Y) – Cap. # 

Donde: FIM : Letras de identificación de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica 

Donde X (Y) : Letra (s) de identificación del Documento; así: 

X Y 

Manual Calidad 

Donde Cap. #: Identifica al número de capítulo según la norma ISO 9001: 

2008             

 

3.8.1.5 Desarrollo de codificación del Manual de 

Procedimientos, Registros y Formatos 

Los códigos de identificación de documentos deben tener el siguiente formato 

básico: 

FIM – X. (Y) – W – AB  

Donde: FIM : Letras de identificación de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica 

Donde  X (Y) : Letra (s) de identificación del Documento; así: 

X Y 

Manual 

Procedimientos  

Docencia,  Extensión, 
investigación etc. 

 

Cap. # 

Capítulo 1-8 según norma ISO 9001:2008 
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Donde W: identifican el tipo de procedimiento  

 

 

 

Donde AB : Números de identificación del procedimiento de la norma al  cual 

el documento hace referencia     

                                                        

1.2 

 
A : 1 B : 2 

Procedimiento 1.2 

 

 Las letras  de identificación de los documentos X (Y) serán, de acuerdo al 

documento, las siguientes: 

 

  MC : Manual de Calidad 

  MP : Manual de Procedimientos 

               MF : Manual de Funciones 

               R : Registro 

  F : Formato 

  D : Docencia 

       V.Ex : Vínculo Externo 

             Inv.       : Investigación 

             GC        : Gestión y Control 

 

W 

SAE, Tt, Est, Tbj, etc 
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Las letras  de identificación de los documentos  W serán, de acuerdo al 

documento, las siguientes: 

  SAE  : Sistema de Administración Estudiantil  

  Tt.  : Titulación  

               Est  : Estudiantil 

  Tbj  : Trabajo  

  D  : Docente  

               LS       : Labor Social 

               Ac       : Acciones 

 

Los números AB de identificación tienen las siguientes interpretaciones: 

 

• En el caso de que el documento corresponda a un Manual, estos 

números constituyen simplemente al número de capitulo según la 

norma ISO 9001:2008. 

• Si el documento corresponde a un procedimiento, instructivo, 

formato o registro, estos números indican el numeral del Manual de 

procedimiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica EPN para el 

cual el documento es aplicable. 

 

3.8.1.6 Registros y Formatos  

En caso de existir un cambio en el formato y la codificación se llevara bajo el 

proceso de control y modificación de registros de acuerdo al procedimiento. 

Los formatos y registros de los procedimientos se encuentran en el Anexo B.1 

del Manual  de Procedimientos. 
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3.8.1.7 Manual de Funciones 

 

El Manual de Funciones es importante para que la facultad realice sus actividades 

en forma ordenada y coordinada. 

 

Este documento tiene la ventaja de informar a todos los involucrados las 

responsabilidades que debe cumplir. 

 

Indica también la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un 

organigrama funcional. 

 

Es también aplicable para tener un perfil del personal que ocupe determinado 

puesto de trabajo, pudiendo con esto facilitar la labor de contratar nuevo personal.  

 

 

 

 

Nota:  

 

El Manual de Calidad, el Manual de Procedimientos, Registros y Formatos, y 

Manual de funciones se encuentran respectivamente anexados en los Anexo A, 

Anexo B, Anexo B.1, Anexo C del presente Proyecto de Titulación. 
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3.8.1.8 Formato del Manual de Calidad, Manual de 

Procedimientos, Registros y Formatos 

 Todos los documentos deberán tener mantener el formato y la codificación que 

se presenta en la figura siguiente manteniendo el sistema de codificación 

señalado anteriormente. 

FIGURA 3.2: FORMATO PARA MANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����� 

 

 

ELABORADO POR:  

Ing. Osw aldo Martínez 

Ing. Luís Montenegro  

 

REVISADO POR:  
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APROBADO POR:  
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## 

EMISIÓN: 
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FIM-P-0.0-00  REEMPLAZA A.:  
## 
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DD-MM-AAAA 

 

 

Fuente : Proyecto de Titulación: Desarrollo del proceso de acreditación de un 

Sistema de Calidad según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 en el 

Laboratorio de Fluidos de la FIM en la EPN; Ing. Iván Sola 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Una vez realizada la base documental para el sistema de gestión de calidad en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica se requiere realizar una evaluación previa del 

sistema de gestión a implementarse en la facultad con el fin de presentar a las 

autoridades  el avance realizado para el sistema de gestión de calidad con este  

Proyecto de Titulación.  

Cabe señalar que esta evaluación no es una auditoría interna ya que esta debe 

realizarse en base al procedimiento de auditorías Internas, con el personal 

capacitado y proceder en base a la Norma ISO 9001:2008. 

  

Con el  objetivo de determinar las necesidades prioritarias de la facultad  frente a 

un proceso implantación del SGC en base a la Norma ISO 9001:2008  previo a 

una certificación.  

 

4.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SGC SEGÚN 

CUESTIONARIO BUREAU VERITAS 

 

Para poder evaluar el trabajo realizado se ha tomado encuentra un cuestionario 

proporcionado por auditores de una certificadora reconocida en el país, lo cual 

nos facilitara la evaluación del sistema de calidad a implementarse. 

El cuestionario consta de 40 preguntas y su respectiva ponderación. Para los 

valores de 0 y 1 se realiza la respectiva justificación debido a que el sistema de 

gestión de calidad aun no ha sido implantado. 

. 
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4.2.1 CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE 

LA FIM RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  ISO 9000:2008 

 

Conteste a las preguntas de este cuestionario indicado, marcando la valoración 0, 

1, 2, 3 ó 4, eligiendo de las cinco descripciones siguientes, la que más se adapte 

a la situación actual de la institución evaluada:  

 

TABLA 4.1: PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN BUREAU VERITAS  
 

Ponderación  DETALLE 

0 Prácticamente no se realiza 

1 Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales) 

2 Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos) 

3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

4 
Se realiza siempre y de forma total, y somos un ejemplo 

para el sector. 

 

Fuente:  Auditor anónimo BUREAU VERITAS 

Para obtener los puntos totales cuente las marcas de cada columna (subtotales), 

para la ponderación multiplique los subtotales  por los puntos que se indican 

(*0,*1,*2,*3,*4), súmelos y obtenga el total de puntos. Calcule el porcentaje 

dividiendo el total de puntos por 1,6.  

 

4.2.1.1. Ejecución del Cuestionario  
 

1) ¿Se comunica a la institución la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del  estudiante y la sociedad, así como los legales y reglamentarios?  

 

 

2) ¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos de la calidad?  

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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3) ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección?  

 

 

Justificación : Debido a que no se implanta aún el SGC las revisiones solamente han 

sido en la elaboración de la base documental.  

 

4) ¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ellas la función de 

calidad?  

 

 

5) ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la Calidad?  

 

 

Justificación : No se han realizado solamente ha sido creado. Pero ha tenido  revisiones  

y actualizaciones preliminares 

 

6) ¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el sistema de  

gestión de la calidad?  

 

 

7) ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema de 

gestión  de la calidad?  

 

 

8) ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: Humanos,  

instalaciones y equipos?  

 

 

9) ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la organización, 

con  los estudiantes, la industria  proveedores y otras entidades externas?  

 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 



122 
 

Autor: Oswaldo Martínez y Jesucristo. 

10) ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las personas y equipos 

que se  esfuerzan en mejorar?  

 

 

11) ¿Se tienen identificados los requisitos de los estudiantes, la industria y la 

sociedad,  tanto los especificados por  ellos como los no especificados, así como 

los requisitos legales y reglamentarios?  

 

 

12) ¿Se revisan los requisitos del servicio educativo antes de adquirir un 

compromiso  con el estudiante?  

 

 

13) ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con 

objetivos e  implicando a todos los afectados en los cambios necesarios?  

 

 

14) ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, etc.) 

evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas?  

 

 

 

15) ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el 

personal,  participando éste de una manera real en las actividades de mejora?  

 

 

16) ¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los parámetros 

financieros  clave y utilizando los recursos financieros para apoyar los planes de 

la  institución?  

 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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17) ¿Existe un sistema de información tal que todas las personas disponen de la  

información adecuada para realizar su trabajo y se garantiza la precisión de la  

misma así como su adecuación a la normativa correspondiente?  

 

 

18) ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de proveedores?  

 

 

19) ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de material y 

se  minimizan los desperdicios?  

 

 

 

20) ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros recursos y se 

utilizan  las tecnologías más adecuadas y actuales de su especialidad?  

 

 

21) ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información de éstos 

y se  mide su grado de satisfacción?  

 

 

22) ¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento? 

 

 

Justificación : No se aplica en todo el SGC la Justificación la encontramos en el Manual 

de Calidad ítem referente a las exclusiones No 1.8  

 

23) ¿Se identifica el servicio o producto  por medios apropiados, así como su 

estado con respecto a  los requisitos de medición y seguimiento?  

 

 

Justificación : La elaboración del producto como Malla curricular, perfil profesional y 

demás servicios se lo realiza con la aprobación  en Consejo de Facultad.  

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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24) Si la trazabilidad es un requisito, ¿se controla y registra la identificación única 

del  servicio?  

 

 

25) ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los bienes del 

estudiante?  

 

 

 

26) ¿Se asegura la conformidad del producto o servicio  durante el proceso 

interno hasta la entrega  final al cliente?  

 

 

 

27) ¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la calidad?  

 

 

Justificación : Debido a que no se implanta aun el SGC no se ha realizado ninguna 

auditoría interna. 

 

28) ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más  

importantes garantizándose la entrega regular de sus servicios y productos?  

 

 

 

29) ¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el servicio no conforme 

sea  identificado y controlado para prevenir una utilización o entrega no 

intencionada?  

 

 

 

30) ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones?  

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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31) ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de 

la  Facultad, empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de 

mejora?  

 

 

32) ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los estudiantes, la 

Industria y la sociedad, mediante  encuestas o similar donde se incluyan aspectos 

como calidad, entregas, flexibilidad,  comunicación, etc.?  

 

 

 

33) ¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción de la sociedad y 

la industria tales  como la imagen de la Facultad, nivel de reclamaciones, lealtad 

de los estudiantes, etc.?  

 

 

 

34) ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta 

sus  necesidades y expectativas tales como ambiente de trabajo, posibilidad de  

promoción, comunicación, formación, reconocimiento, etc.?  

 

 

 

35) ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices de 

absentismo,  rotación, etc.?  

 

 

36) ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación 

y la  eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para determinar dónde 

pueden  realizarse mejoras?  

 

 

Justificación : Debido a que no se implanta aun el SGC no se identifica donde realizar 

las mejoras, pero se tiene información preliminar sobre este caso. 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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37) ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de 

no  conformidad al objeto de prevenir su reaparición?  

 

 

 

 

38) ¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores actuales como en 

sus  tendencias, resultados positivos (pérdidas y ganancias, costes, cash-flow,  

financiación, etc.)?  

 

 

 

39) ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos clave son 

satisfactorios?  

 

 

 

Justificación : Debido a que no se implanta aun el SGC no se han revisado los procesos 

 

 

40) ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de indicadores 

que se  emplean en la Facultad?  

 

 

 

 

Justificación : Debido a que no se implanta aun el SGC no se tiene indicadores. 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 



 

4.2.1.2. Resultados de la e
BUREAU VERITAS

 

TABLA 4.2: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1: VALORES DE PONDERACIÓN 

Fuente

 

FIGURA 4.2

Fuente:

SUBTOTAL  

PONDERADA 

TOTAL 

PORCENTAJE  

Resultados de la e valuación según fuente 
BUREAU VERITAS  

TABLA 4.2: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  BUREAU VERITAS

 

FIGURA 4.1: VALORES DE PONDERACIÓN 

Fuente : Propia (Martínez, Montenegro) 

FIGURA 4.2: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO  

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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según fuente 

BUREAU VERITAS  

FIGURA 4.1: VALORES DE PONDERACIÓN  

 

: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO   

 

 4 

 8 

 32 

99 

61,88 
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4.2.2 VALORACIÓN DEL RESULTADO DE BUREAU 

VERITAS 

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con respecto al modelo 

ISO 9001:2008 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una 

fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse 

medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad 

eficaz.  

 

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el 

sistema sea eficaz.  

 

Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. 

Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje 

de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Les 

sugerimos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen medidas similares a los 

temas con más baja puntuación.  

 

Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 

9001:2008, y son ejemplo para otras empresas del sector.  
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4.2.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO 

 

En el cuestionario realizado anteriormente se obtuvo un porcentaje de 61.88 % lo 

cual coloca al SGC en la valoración de resultado entre el 60 y el 80 % teniendo 

así que el SGC a implementarse cumple con los requisitos preliminares pero con 

leves deficiencias en cuanto a la documentación, esto es porque el SGC necesita 

implementarse para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008.  

Se sabe también que las actividades y servicios que se presta en la Facultad 

necesitan ser evaluadas y mejoradas y esto se logrará al momento de la 

evaluación de los procedimientos tomando acciones correctivas y preventivas que 

permitan mejorar el servicio prestado. 

 Una vez implementado el SGC deberá solucionarse todos los problemas que  

presente con el fin de que los procedimientos y servicios sean eficaces y 

eficientes, solucionado y estando en marcha el SGC se procederá a la auditoría 

interna y externa en busca de la Certificación. 

Este proceso ya se lo empezado ahora les queda a las nuevas generaciones 

mejorarlo continuamente en busca de una educación de excelencia. 
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4.3 EVALUACIÓN PRELIMINAR SEGÚN LOS CRITERIOS ABET 

 
Para la evaluar la Facultad de Ingiera Mecánica según los criterios del ABET, se 

ha realizado un cuestionario en base a cada criterio para valorar el porcentaje de 

cumplimiento de los mismos. 

Para la ponderación se ha considerado valores de 0,1, 2, 3, 4 detallados en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 4.3: PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN ABET 
 

Ponderación  DETALLE % 

0 No, Nunca  0 

1 Regular, en algunos casos 25 

2 Bueno, En la mayoría de los casos 50 

3 Muy bueno, casi todos los casos 75 

4 Excelente, en forma total 100 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

4.3.1 FORMA DE VALORACIÓN  

 
Para la valoración de resultados colocar el valor del porcentaje al final de la fila, 

con estos porcentajes, sumarlos y dividirlos para el número de preguntas de cada 

criterio. 

Para la valoración total del programa, sumar todos los porcentajes, de cada 

criterio y dividirlos para  9. 

 

4.3.2 TABLAS DE EVALUACIÓN 

Las Tablas están diseñadas de acuerdo a los requisitos de cada criterio 

presentándolos en  forma de pregunta.  

Las tablas se han dividido por cada criterio para conocer el porcentaje de 

cumplimiento de cada uno de ellos al final se presenta los resultados totales de la 

evaluación del programa según los criterios ABET. 
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TABLA 4.4: CRITERIO 1.  ESTUDIANTES 
 
 

Criterio 1. Estudiantes  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 Se evalúa el rendimiento del estudiante   x   50 

2 Se aconseja al estudiante con respecto a materias del plan de 
estudios y referente a la carrera 

 x    25 

3 Se monitorea el progreso de los estudiantes para fomentar el 
éxito en la realización de los resultados. 

 x    25 

4 Se hace cumplir políticas para la aceptación de los estudiantes 
transferidos 

   x  75 

5 
Tienen y hacer cumplir procedimientos para asegurar que 
todos los estudiantes cumplen todos los requisitos del 
programa. 

 
   x 100 

SUMA TOTAL  275 / 5 

% CUMPLIMIENTO 55% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

 

 

TABLA 4.5: CRITERIO 2.  OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

Criterio 2. Objetivos del Programa  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 Publican los objetivos educacionales detalladamente que 
vayan de acuerdo a la misión de la institución. 

   x  75 

2 
Aplican  un proceso basado en las necesidades del  programa 
en el cual los objetivos son planteados y evaluados 
periódicamente. 

 
 x   50 

3 
Poseen un programa educacional donde incluya un currículo 
que prepare estudiantes para  éxito y aumente las destrezas 
de los graduados que han logrado cumplir estos objetivos. 

 
  x  75 

SUMA TOTAL  200 / 3 

% CUMPLIMIENTO 66.67% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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TABLA 4.6: CRITERIO 3.  RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

Criterio 3. Resultados del programa  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor  

1 Formulan sus resultados para que fomentar el logro de los 
objetivos 

  x   50 

2 Existen procesos para tener los resultados y que sean 
documentados 

   x  75 

3 

Los programas de ingeniería demuestran que los estudiantes 
logran, capacidad para matemáticas, diseño, conducir 
experimentos, analizar e interpretar datos,  trabajar en equipos 
multidisciplinarios, responsabilidad profesional y ética 
,comunicarse con eficacia ,utilizar las técnicas, habilidades, y 
herramientas modernas de la ingeniería  

 

  x  75 

4 Los estudiantes demuestran que logran resultados adicionales 
por la fomentación del logro de los objetivos del programa 

  x   50 

SUMA TOTAL  250 / 4 

% CUMPLIMIENTO 62.50% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

 

TABLA 4.7: CRITERIO 4.  GRAVAMEN Y EVALUACIÓN 
 
 

Criterio 4. Gravamen y Evaluación  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 

Utilizan un proceso documentado que incorpora datos 
relevantes para determinar regularmente sus objetivos y 
resultados educativos, y para evaluar el grado a el cual están 
siendo logrados 

 

  x  75 

2 Los resultados de las evaluaciones se utilizan para efectuar la 
mejora continua del programa con un plan documentado. 

   x  75 

SUMA TOTAL  150 / 2 

% CUMPLIMIENTO 75% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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TABLA 4.8: CRITERIO 5.  PLAN DE ESTUDIO 
 

Criterio 5. Plan de Estudio  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 Se realiza un año de una combinación de matemática y de 
ciencias básicas destinadas a la disciplina 

    x 100 

2 

Se realiza un año y medio de temas de ingeniería con 
aplicación creativa que incluya un proyecto de ingeniería con 
un proceso de inventar un sistema, componente, o proceso 
para satisfacer las necesidades deseadas.  

 

   x 100 

3 
Contienen un componente general de educación que 
complemente el volumen técnico del plan de estudios y sea 
consistente con el programa y objetivos de la institución. 

 
 x   50 

4 
Los estudiantes están preparados para la práctica de 
ingeniería por medio de la especialización obtenida en la 
culminación del plan de estudios. 

 
 x   50 

SUMA TOTAL  300/4 

% CUMPLIMIENTO 75% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

 

TABLA 4.9: CRITERIO 6.  LA FACULTAD 
 

Criterio 6. La Facultad  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 La Facultad  tiene número suficiente para cubrir todas las 
áreas curriculares del programa. 

   x  75 

2 Se  adecuan niveles de interacción de estudiante-facultad, 
dando asesoría al estudiante. 

 x    25 

3 

El programa de la facultad debe tiene la competencia 
adecuada y demostrar suficiente autoridad para asegurar  el 
desarrollo e implementación, evaluación y valoración del 
programa. 

 

  x  75 

4 
Se juzga a la facultad por factores tales como la educación, la 
diversidad de fondos, experiencia ingenieril, la experiencia en 
enseñanza, la habilidad de comunicar,  nivel de becas, etc. 

 
 x   50 

SUMA TOTAL  225 / 4 

% CUMPLIMIENTO 56.25% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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TABLA 4.10: CRITERIO 7.  LOS MEDIOS 
 

Criterio 7. Los Medios  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 Las aulas, laboratorios, y el equipo asociado están adecuados 
para lograr el los objetivos del programa. 

  x   50 

2 Los medio permiten tener una interacción de la facultad-
estudiante  

  x   50 

3 Los programas  proveen a los estudiantes oportunidades de 
aprender el uso de herramientas modernas de la ingeniería 

  x   50 

4 
Las infraestructuras de computación y de información están en 
el lugar que sirva de apoyo a las actividades escolares de los 
estudiantes 

 
 x   50 

SUMA TOTAL  200/ 4 

% CUMPLIMIENTO 50% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

 

TABLA 4.11: CRITERIO 8.  RESPALDO 
 

Criterio 8. Respaldo  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 

El respaldo institucional, recursos financieros, y la dirección 

contribuyen  a asegurar la calidad y continuidad del programa 

de ingeniería 

 

  x  75 

2 
Los recursos son atractivos, para el continuo el desarrollo 

profesional de una facultad. 

 
  x  75 

3 

Los recursos son suficientes para adquirir, mantener, y operar 

los medios y equipos que destinan para el programa de 

ingeniería. 

 

  x  75 

4 
El personal de apoyo y los servicios institucionales son 

adecuados para satisfacer las necesidades del programa. 

 
 x   50 

SUMA TOTAL  275 / 4 

% CUMPLIMIENTO 68.75% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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TABLA 4.12: CRITERIO 9.  CRITERIO DEL PROGRAMA 
 

Criterio 9. Criterio del Programa  

N Pregunta/Requisito 0 1 2 3 4 valor 

1 Cada programa satisface el criterio aplicado al programa    x  75 

2 

El criterio del programa proporciona la necesidad específica 

para interpretar el criterio del nivel básico como una disciplina 

aplicable. 

 

 x   50 

3 

Los requerimientos estipulados en el Criterio del Programa se 

limitan a las áreas de temas curriculares y a la competencia de 

la facultad. 

 

x    25 

SUMA TOTAL  150 / 3 

% CUMPLIMIENTO 50% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

4.3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

DE INGENIERÍA ABET 

 
TABLA 4.13: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

 
Resultado total del programa de ingeniería  

N Pregunta/Requisito Valor total  

1 Criterio 1. Estudiantes 55 

2 Criterio 2. Objetivos educativos del Programa 66.67 

3 Criterio 3. Resultados del Programa 62.50 

4 Criterio 4. Gravamen y evaluación  75 

5 Criterio 5. Plan de Estudios 75 

6 Criterio 6. La Facultad 56.25 

7 Criterio 7. Los Medios 50 

8 Criterio 8. Respaldo 68.75 

9 Criterio 9. Criterios del Programa  50 

SUMA TOTAL  559.17 / 9  

% CUMPLIMIENTO 62.13% 

 

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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Fuente:
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Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 

 

FIGURA 4.4: PORCENTAJE  DE  CUMPLIMIENTO

Fuente:  Propia (Martínez - Montenegro) 
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4.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

SEGÚN ABET 

 

Una vez realizada la evaluación con los criterios para la acreditación de 

programas de ingeniería ABET, se puede observar que en cada criterio se supera 

el 50 % de cumplimiento lo que quiere decir que se cumplen los requisitos en la 

mayoría de casos, dando una buena expectativa de cumplimiento. 

 

Es recomendable indagar más en los menores resultados, para determinar los 

errores y dar correctivos a los procesos, de acuerdo con el procedimiento de 

Acciones correctivas y preventivas del Manual de Procedimientos (Anexo B). 

 

El resultado final de la evaluación del programa de ingeniería nos da un 

porcentaje de 62.13% que prácticamente coincide con el porcentaje obtenido en 

la evaluación del SGC con fuente de Burae Veritas, esto quiere decir que se debe 

tomar los correctivos necesarios para alcanzar un buen resultado una vez 

implementado el SGC, para posteriormente realizar una auditoría interna y 

verificar nuevamente estos resultados y obtener el 100% de satisfacción. 
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4.4 PUNTOS NECESARIOS PARA EL SGC EN LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Concluida las evaluaciones preliminares se presenta a continuación una lista de 

requerimientos necesarios para el mejoramiento continuo de la Facultad, y para 

que el SGC pueda ser implantado correctamente. 

Estos puntos son planteados de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008, las evaluaciones realizadas con el cuestionario de BURAE VERITAS y 

los criterios del ABET. 

 

- Los programas de ingeniería deben ser actualizados periódicamente para 

satisfacer las necesidades de la industria y la sociedad en general aplicando 

así una excelente malla curricular que satisfaga también las necesidades de 

los estudiantes. 

- Se debería realizar planificaciones semestrales y anuales que contengan el 

presupuesto necesario para el desarrollo del mismo. 

- El apoyo de las autoridades es necesaria, se debe romper las barreras que no 

permitan la correcta comunicación. 

- Mejorar  las aulas, para el volumen de estudiantes, se debería  implementar  la 

infraestructura que le permita a los estudiantes tener un ambiente cómodo 

para el aprendizaje. 

- Los laboratorios deben ser actualizados periódicamente para acceder a 

herramientas modernas de ingeniería.  

- Promover nuevos paquetes informáticos para el desarrollo de herramientas del 

estudiante. 

- Se debe incrementar en la FIM el equipo informático y actualizarlo para  que le 

permitan tanto al profesor como al estudiante acceder a la información 

actualizada. 

- Promover más  espacios que le permitan interactuar a todo el personal y 

estudiantes, en las áreas sociales y culturales. 

- Actualizar al personal docente en nuevas técnicas de enseña y a los 

estudiantes en técnicas de aprendizaje. Para que la teoría y la práctica vayan 

comúnmente. 
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- Promover programas de capacitación para el personal docente, administrativo 

y de servicios. 

- Dar lugar a las necesidades de los docentes para su mejor desarrollo 

profesional proveyéndoles del material adecuado para su materia. 

- Promover eventos en los cuales los estudiantes puedan demostrar las 

facultades adquiridas en cada semestre. (Concurso de Ingenio, Proyectos, 

pasantías, seminarios, visitas industriales, etc.). 

- Involucrar a los estudiantes en programas de investigación que se desarrolla 

en la FIM. 

- Realizar procesos de evaluaciones para docentes, estudiantes, administrativos 

que permitan conocer el desempeño en las diferentes áreas. 

- Brindar una mejor  información a los estudiantes a cerca de los materias, los 

procedimientos a seguir para el programa de estudios, titulación, etc. por 

medios de tutores. 

-  Realizar procesos documentados, esto se conseguirá implementando el SGC. 

- Solucionar a corto plazo los problemas que se detecten en cada proceso para 

hacerlos más eficientes y eficaces y menos burocráticos. 

- Reconocer las insatisfacciones del personal y los estudiantes para darle un 

seguimiento y tomar acciones correctivas y preventivas. 

- Promover  la mejora continua, para que el personal se comprometa a mejorar 

y desarrollar el SGC. 
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CAPÍTULO 5 

PROCESO PARA LA APLICACIÓN DEL SGC 
 

5.1 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN 

LA FACULTAD 

TABLA 5.1: METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN 
 

FASE ACTIVIDADES 

Preparación técnica 
 

- Diseño del Plan de Trabajo. 
- Lectura de la Norma ISO 9001:2008. 
- Buscar de Información con temas de Calidad. 
- Definición de los Recursos Necesarios. 
 

Creación del Comité de Calidad 
 

- Información a los responsables sobre fases y 
requerimientos del proyecto. 

- Conformación de la estructura organizativa para el 
diseño e implementación del sistema de calidad. 

- Constitución del equipo de trabajo y marcar las pautas 
generales para poner en marcha. 

 

Diagnostico inicial con base a la 
norma ISO 9001:2008 
 

- Entrevistas 
- Encuesta con base a la Norma 
- Elaboración del informe de diagnostico. 
 

Capacitación del Personal 
 

- Información al personal sobre el Proyecto 
- Capacitaciones sobre la Norma 
- Sensibilización sobre la participación de todos en el 

proyecto 
 

Definir la postura estratégica 
por el servicio educativo 
 

- Misión 
- Objetivos estratégicos 
- Principios 
 

Diseño del sistema de calidad 
(Se encuentra elaborado) 

- Definición del alcance y justificación de exclusiones de 
calidad 

- Definir los Procesos 
- Elaboración de la documentación del sistema: manual 
- de calidad, procedimientos, instructivos y registros. 
 

Revisión del Diseño 
 

- Documental 
- Revisión de los Procedimientos, Instructivos, Registros 
- Revisión y Aprobación de la Documentación 
 

 
Fuente:  www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001 
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Pasos a seguir para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
 

FIGURA 5.1: PROCESO PARA LA IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001 

5.2 PROCESO PARA CERTIFICARSE 

El proceso para certificarse es el siguiente: 

1.- Presente una solicitud formal a la entidad de certificación. 

2.- Ésta le realiza una oferta - presupuesto. 

3.- Aceptación del presupuesto ofertado. 

4.- Estudio por parte de la certificadora de la documentación de su sistema de 

gestión de la calidad. 

5.- Visita previa de auditoría, para conocer la Facultad y resolver dudas. 

6.- Envío del plan de auditoría a la organización, indicando fechas, equipo 

auditor y planning previsto. 

7.- Aprobación por parte de la Facultad  del plan de auditoría. 

8.- Realización de la auditoria de certificación. 

9.- Redacción del informe de auditoría, donde se indican las desviaciones 

detectadas. 
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10.- La Facultad debe corregir las desviaciones detectadas y presenta la 

solución de las mismas a la certificadora. 

11.- Concesión del certificado por parte de la certificadora. 

5.2.1 REFERENCIAS PARA LA CERTIFICACIÓN 

Una vez que se haya implantado el SGC en la Facultad de Ingeniería Mecánica 

se debe proceder a la certificación para lo cual en este proyecto de titulación 

queremos dejar algunas referencias para la certificación. 

5.2.2 ¿CÓMO ESCOGER COMPAÑÍAS CERTIFICADORAS 

Y DÓNDE ENCONTRARLAS? 

Algunos elementos a tomar en cuenta son los siguientes:  

 

� La certificadora debe estar reconocida en el Ecuador 

� Conocer en términos generales los clientes actuales y pasados. Mejor si 

dispone de referencias de empresas certificadas anteriormente.  

� Conocer si tiene representación mundial o local   

� Evitar aquellas compañías certificadoras que ejercen la doble función 

Implementador - Certificador. 

5.2.3 ALGUNAS EMPRESAS CERTIFICADORAS 

A continuación se presenta  algunas certificadoras de la ISO 9001 reconocidas en 

el Ecuador.  

 

� SGS http://www.sgs.com/ 

� BUREAU VERITAS          http://www.bureauveritas.ec/ 

� ICONTEC                         http://www.icontec.org.ec/ 

� COTECNA                        http://www.cotecna.com.ec/ 

� ACCM                               http://www.accm.es/ 

� DNV                   http://www.dnv.es/ 

 

Fuente:  http://www.conquito.org.ec. 
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5.3 PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SGC 

Las Autoridades de la Facultad  que tiene que definir, dar recursos y poner en 

marcha el proceso de implantación de un sistema de gestión de la calidad basado 

en la ISO 9001:2008.  

5.3.1 ORGANIGRAMA PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD DE LA FIM 

Para la acreditación  del Sistema de Gestión de Calidad es necesario tener el 

recurso humano que garantice el desarrollo de dicho proceso, con el fin obtener 

los mejores resultados en la calidad de la facultad y su mejora continua, para ello 

se propone el organigrama de la figura 5.2: 

FIGURA 5.2: ORGANIGRAMA DE ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Decanato de la FIM  

 

Las diferentes fases del proyecto son: 

1.- Planteamiento del proyecto , dotando de los recursos necesarios económicos 

y materiales. 

2.- Identificación de los procesos afectados , definiendo el alcance de la 

certificación. Podemos certificar una parte de la organización, o toda. 
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COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNA    
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3.- Designación de responsables , la persona o grupo de personas en las que se 

delegue el proyecto de implantación del sistema de gestión de la calidad, tienen 

que formar parte de la dirección de la organización. 

4.- Formación del equipo de trabajo , el equipo que implanta el sistema de 

gestión de la calidad tiene que estar formado y conocer bien la norma y los 

procesos de la FIM. Para esto se realizara un comité técnico del SGC. 

5.- Creación del mapa de procesos , gestión y control de procesos del Manual 

de Calidad, Procedimientos y Registros de la FIM. 

6.- Aprobación de la documentación , y del circuito de redacción, revisión y 

aprobación de la documentación. Se necesita dar a conocer el manual de calidad, 

manual de procedimientos, registro y formatos de la FIM. 

7.- Formación a todo el personal de la organización , para  este momento todo 

el personal docente y administrativo  y estudiantes deben conocer que la FIM  

está implementando  ISO 9001:2008. Realizando también una capacitación al 

personal que intervendrá en la implementación del SGC. 

8.- Realización de auditorías internas , por parte de personal interno de FIM. 
 

9.- Acciones correctivas de las auditorías internas , se detectará un gran 

número de desviaciones del sistema gestión de calidad de acuerdo al proceso de 

auditorías, y habrá que solucionarlas con el procedimiento de acciones correctivas 

y preventivas. 

10.- Contactos con la entidad de certificación ,  el proceso de certificación de 

acuerdo al proceso para certificarse detallado en  el ítem anterior  

11.- Auditoria de certificación , y si todo ha salido bien, la facultad  ya dispondrá 

del certificado de registro de Institución  ISO 9001:2008. Que deberá ser renovada 

cada tres años. 

12.- Celebrarlo , en especial con el equipo que ha realizado el proceso de 

implantación del sistema de gestión de la calidad. 
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5.3.2 PLAN DE ACCIÓN CON MIRAS A LA OBTENCIÓN DE 

LA ACREDITACIÒN DE LA FACULTAD  DE 

INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 

 
TABLA 5.2: PLAN PARA ACREDITACIÓN DE LA FIM 

 
 
Nº ACTIVIDADES Fechas límite  Observaciones  

1 
Información, sensibilización y 
motivación 

30 de 
septiembre de 
2009 

 

2 Identificar el potencial de mejora 
30 de noviembre 
de 2009 

 

3 
Medición de la satisfacción de los 
empleadores 

30 de enero del 
2010 

 

4 Diagnóstico interno 
31 de marzo de 
2010 

 

5 
Reafirmar el compromiso de la 
dirección 

30 de abril del 
2010 

 

6 
Fijar objetivos para el proceso de 
mejora continua 

31 de mayo del 
2010 

 

7 
Desarrollar competencias para 
generar el cambio 

30 de junio de 
2010 

 

8 
Capacitación del personal que 
interviene en la mejora continua 

30 de julio de 
2010 

 

9 
Establecer el plan de acción para la 
mejora continua  

31 de agosto de 
2010 

 

10  
Implantación, evaluación y 
seguimiento del plan de mejora 
continua 

30 de 
Septiembre de 
2010 

 

 

Fuente:  Decanato de la FIM 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez desarrollada la documentación para el Sistema de Gestión de Calidad en 

la Facultad de Ingeniería Mecánica  se desarrollan algunas conclusiones que se 

han obtenido  en este proceso, de igual forma se dan algunas recomendaciones 

que darán una pauta para la implantación del SGC. 

 Este trabajo es el paso inicial para comenzar el cambio de la actitud de todos 

quien conforman la Facultad de Ingeniería Mecánica EPN; teniendo una nueva 

visión diferente del Sistema de Gestión de la Calidad y el servicio que se le presta 

a los estudiantes y la sociedad, para que este llegue a ser eficaz y eficiente.  

 

6.1 CONCLUSIONES  

• Se cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos trazados en 

el momento de la presentación de este  Proyecto de titulación  

 

• La norma ISO 9001:2008, regula a las instituciones para que alcancen 

una calidad garantizada para sus clientes en cuanto a los productos o 

servicios que presten. 

• En Ecuador como en el resto del mundo es muy importante y urgente la 

puesta en práctica de las normas de la serie ISO 9000, pues su aplicación 

va a ser un requisito impuesto por los principales mercados 

internacionales que buscan enrolar a profesionales capacitados. 

 

• La aplicación de normas ISO 9001:2008, trae una serie de beneficios 

internos a la institución, permitiéndole documentar cada uno de los 

procedimientos dentro del sistema de calidad, lograr la consistencia en las 

operaciones, lo que permite que el servicio sea eficiente y eficaz .Por otra 

parte, los beneficios externos le proporcionan un reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, además de un medio de mercadeo y publicidad 

para la facultad. 
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• Este proyecto pretende dejar las bases necesarias para la implantación 

del SGC en la facultad, para esto se ha documentado un Manual de 

Calidad, Manual de Procedimientos, Registros y Formatos, Manual de 

Funciones. 

• El Manual de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 contiene todos 

los requisitos expuestos en la norma, como políticas de calidad, objetivos 

de calidad, alcance del SGC y el Manual de calidad, Procedimientos 

detallados, etc. 

• El Manual de Procedimientos constituye los procesos administrativos de 

la facultad y los procesos para el SGC los cuales permitirán a todo el 

personal involucrado conocer claramente el procedimiento a seguir tanto 

en la parte administrativa como de calidad. 

• La utilización de los registros y documentos elaborados según exige la 

norma, se están dando actualmente lo cual aumenta  la eficiencia por 

parte del personal docente y administrativo de la facultad para la 

implantación del SGC. 

• Las no conformidades de los servicios podrán ser detectadas por los 

responsables establecidos mejorando su desempeño en el servicio y 

atención al estudiante y la sociedad, dando lugar a tomar acciones 

correctivas y preventivas que permitirán incrementar la satisfacción de los 

mismos. 

• El análisis de la evaluación inicial de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

en materia de calidad demostró que para poder desarrollar las bases de 

un sistema de calidad se deberán tomar en cuenta el desarrollo de 

documentos y seguir una línea específica como es la de una norma de 

calidad. 

• Según lo evaluado, la facultad necesita implementar el SGC para que 

sean detectadas las necesidades de la misma en materia de calidad, para 

ello deberá tomar las acciones correctivas y preventivas, previa una 

auditoría interna.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
• Realizar un análisis de la  planificación para la implantación del SGC en la 

facultad, propuesto en el presente proyecto, para que este sea desarrollado 

eficazmente, requiriendo para esto crear un comité de evaluación de 

calidad. 

 

• Se recomienda la aplicación del sistema de calidad con más énfasis en al 

ámbito educativo con el objeto de colaborar en el presente proceso de 

acreditación de la EPN en la que se encuentra inmersa la FIM. 

 

• El comité de evaluación de calidad debe tener por lo menos un 

representante de cada área al que involucra el SGC. 

 

• Es necesario nombrar un representante del decanato de la facultad, para el 

sistema de gestión de calidad, el cual estará encargado de la 

implementación, evaluación, administración, revisión y certificación del 

SGC en la institución. Este representante debe conocer acerca de la 

Norma ISO 9001:2008 (Requisitos), ISO10000:2004 (Guías para 

implementar SGC), ISO 9004 (Directrices para la mejora del desempeño 

continuo) y los procesos que se llevan a cabo en la facultad. 

 

• Es fundamental que la institución proporcione las facilidades al equipo de 

implementación y específicamente al representante del decanato, para el 

desarrollo del sistema,  proporcionando los recursos requeridos para la 

implantación y certificación de este sistema y por sobre todo que este 

representante tenga el apoyo y compromiso total del decanato.  
 

• Es recomendable tener una excelente comunicación con todo el personal 

de la facultad, para facilitar el desarrollo y la implantación del sistema de 

gestión de calidad. Dándoles a conocer a todo el personal docente y 

administrativo  la importancia y los beneficios que traerá la implantación del 

Sistema de Gestión de Calidad  
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• Se debería dar capacitación en el área técnica, humana y de calidad; a 

todo el personal docente y administrativo con el fin de mejorar los servicios, 

la relación humana y el desarrollo del SGC. 

 

• Las bases para el Sistema de Gestión de calidad debe tener un 

seguimiento, para esto se debe continuar con una mejora continua basada 

en la norma ISO 9004, incluso luego de la totalidad de su implantación. 

 

• El control de la documentación interna y externa de la facultad  debe seguir 

los procedimientos establecidos, caso contrario, esto puede ocasionar 

retardos y confusiones en los seguimientos de las auditorías internas. 
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