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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 

El presente Manual de la calidad presenta al Programa de Estudios de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, en su función como entidad de formación académica 
de nivel superior universitario, declara las actividades y procesos que se realizan en el programa 
de estudios, así como los mecanismos que dispone para asegurar la formación de profesionales 
íntegros que la sociedad requiere para el logro de la mejora continua de sus procesos. 

 

Los lineamientos expresados en este manual son coherentes con los requerimientos de la ley 
universitaria 30220, con los documentos legales y reglamentarios UNCP, y dan respuesta a los 
requerimientos de los modelos de acreditación institucional y por programas del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), entre 
otros. El desarrollo del manual toma como referencia a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
denominada: “Sistemas de gestión de la calidad, requisitos.” 

 

El presente manual especifica de manera general cómo el Programa de estudios de agronomía: 

a) Demuestra su capacidad para proporcionar a los estudiantes, a través de la enseñanza-
aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, las herramientas que 
sumen al logro y el desarrollo de las competencias identificadas en el perfil de egreso. 

b) Aumenta el grado de satisfacción de los estudiantes y grupos de interés, a través de la 
aplicación de un eficaz sistema de gestión de la formación integral, la responsabilidad social 
universitaria, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
 

2. ALCANCE DEL SISTEMA 
 

El propósito del Manual de calidad es describir la política y la estructura del Sistema de gestión de 

la calidad (SGC) según la Normas ISO 9001:2015 e implementadas en la Programa de Agronomía. 

  

La calidad de nuestros servicios siempre ha sido y continuará siendo la clave para lograr nuestra 

misión, por lo cual, todos en el Programa de Agronomía, nos comprometemos a entender y utilizar 

nuestro SGC a fin de realizar siempre un excelente trabajo.  

 

El Alcance del SGC es “La formación profesional en pre-grado del Programa de Agronomía 

iniciando en su incorporación a la vida universitaria hasta alcanzar el grado académico de bachiller 

o condición de Graduado”. Este SGC comprende los procesos involucrados en la formación 

profesional que ofrece el programa de estudios, tales como los procesos estratégicos, los procesos 

de formación y los procesos de apoyo, los que se encuentran basados en los requisitos de la 

Norma Internacional para Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 2016 (SINEACE). 

 

El Manual de Calidad del Programa de Agronomía tiene por objeto guiar a cada una de las 

personas de este programa, en el uso correcto de la documentación necesaria para la gestión, 
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desarrollo, mantención y mejoramiento continuo del Sistema de gestión de calidad, entregando 

así servicios de excelente calidad a sus usuarios. 

 

Debido a la naturaleza de los servicios prestados, los procesos de formación culminan con la 

certificación, tras lo cual no se contemplan seguimientos, evaluaciones ni ninguna clase de acción 

de análisis posterior (8.5.1 inciso f) de la Norma ISO 9001:2015. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

Los siguientes documentos contienen disposiciones relacionadas al Sistema de gestión de la 

calidad del programa de estudios, descrito en el presente manual:  

1. Ley Universitaria N°30220. 

2. Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria. 

Sneace, marzo 2016. 

3. Norma ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

4. Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2015. 

(https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/)  

5. Reglamento académico general de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2020. 

(https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/) 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Para el propósito del sistema de gestión del programa de estudios son aplicables los términos, 

definiciones y abreviaturas que se indiquen dentro de la documentación de este manual como las 

siguientes: 

 

PAG Programa de Estudios de Agronomía 

ROF Reglamento de Organización y Funciones  

MOF Manual de Organización y Funciones 

UGC Unidad de Gestión de la Calidad   

UNCP Universidad Nacional del Centro del Perú 

SGC Sistema de gestión de calidad  

 

Cuando se mencione alguna norma o guía o documento normativo, nacional o internacional, se 

entenderá que se refiere a la versión vigente de las mismas. 

 

Para mayor claridad se presenta a continuación la definición de algunos términos básicos: 

 
- Acreditación: Reconocimiento público y temporal de instituciones educativas, áreas, 

especialidades, opciones ocupacionales o programas que han demostrado –como 

consecuencia del Informe de evaluación satisfactorio presentado por la Entidad Evaluadora 

Externa y debidamente verificado por el SINEACE- el logro de los estándares de calidad 

establecidos por el SINEACE en el modelo de acreditación respectivo.  

https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/
https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/
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- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los requisitos de los documentos normativos. (criterios de auditoria)  

 

- Bienestar universitario: Programas que fomentan las actividades extracurriculares y que 

gestionan los servicios que se orientan al desarrollo físico, psicoactivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, tales como la atención de salud, seguro 

médico, asistencia social, becas, entre otros. 

 

- Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con 

los requisitos que demanda el cliente y grupos de interés.  

 
- Calidad de la educación: Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida. 

 
- Criterio de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. 

 

- Comité de calidad: equipo conformado por diferentes actores de la Institución educativa, 

áreas, especialidades, opciones ocupacionales o programas (representantes de autoridades, 

docentes, estudiantes, egresados, administrativos y otros grupos de interés) cuya finalidad es 

conducir el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

 

- Currículo: Documento que contiene la justificación del programa de estudios, el perfil del 

ingresante, el plan de estudios, el perfil del egresado, los sílabos y los requisitos para la 

obtención del grado, título o certificación correspondiente. Este documento debe ser evaluado 

cada tres (3) años. 

 

- Egresado: Estudiante que ha completado satisfactoriamente el conjunto de cursos de un 

programa de estudios. 

 
- Enseñanza- aprendizaje: Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el fenómeno 

intencional de la educación y la instrucción. Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados 

a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, se consideran correlativos y por ello se hace 

hincapié en la bilateralidad de la acción, que va tanto de quien enseña a quien aprende, como 

de quien aprende a quien enseña. 

 

- Extensión universitaria: Función sustantiva de la universidad que tiene como finalidad 

propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades 

nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida social y cultural del 
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país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de sus 

principales problemas. La Extensión comprende actividades de educación permanente, de 

cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, tendiendo a procurar el bienestar general y la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad. 

 

- Garantía de calidad: Todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad 

interna/externa. En este caso, contempla las acciones dirigidas a asegurar la calidad de las 

enseñanzas desarrolladas por la Universidad, así como a generar y mantener la confianza de 

los estudiantes, profesores y la sociedad. 

 

- Graduado: Quienes han culminado satisfactoriamente el conjunto de cursos del programa de 

estudios, aprobación de un trabajo de investigación, conocimiento de un idioma extranjero, 

de preferencia inglés o lengua nativa y haber realizado el trámite documentario para la 

obtención del Grado Académico. 

 
- Grupo de interés: Instituciones o individuos como empleadores, gobiernos regionales, 

gobiernos locales, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil, que reciben 

los beneficios indirectos del servicio educativo y, por tanto, plantean requisitos de calidad.  

Algunas instituciones pueden incluir a otros actores internos a la institución educativa. 

 
- Infraestructura y equipamiento: Conjunto de recursos materiales que se emplean en los 

procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, instalaciones, etc. 

desde el punto de vista de la posibilidad real de su utilización por parte de estudiantes y 

profesores, en correspondencia con los programas y planes de estudios. 

 

- Investigación: Función esencial y obligatoria de la universidad que fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías, a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, 

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en 

redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias 

públicas o privadas.  

 
- Manual de organización y funciones: Documento normativo que describe las funciones 

específicas a nivel de todos los cargos o puestos de trabajo de la administración universitaria, 

considerando sus responsabilidades y su ubicación jerárquica. 

 

- Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar resultados medibles. El proceso de 

establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un proceso continuo 

mediante el uso de hallazgos de la autoevaluación, y generalmente conduce a una acción 

correctiva o una acción preventiva. 
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- Misión: Expresión de la razón de ser de una unidad académica y sus objetivos esenciales, 

fundamentados en los principios y valores institucionales. 

 

- Movilidad: Posibilidad o acción de estudiantes, profesores o personal administrativo de pasar 

cierto período de tiempo estudiando o trabajando en otra institución de educación superior 

del propio país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa de movilidad debe 

llevar asociado la exigencia de reconocimiento académico de las materias impartidas durante 

la estancia.  

 
- No conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no.  

 
- Objetivos de calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito 

de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan.  

 

- Objetivos educacionales: Logros profesionales que se esperan luego de un periodo de tiempo 

de egreso. Es la descripción de una conducta modificada producto de un aprendizaje logrado 

y que se evidencia en el desempeño profesional. 

 
- Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. 

 
- Perfil de Ingreso: Características necesarias (competencias, habilidades, cualidades, valores) 

que orientan el proceso de admisión a un programa. 

 

- Perfil de egreso: Características (competencias, habilidades, cualidades, valores) que deben 

lograr los estudiantes como resultado de la conclusión del proceso de formación profesional. 

 
- Personal académico: Personal vinculado al programa de estudios que desarrolla actividad 

docente, de investigación y aquellas actividades inherentes al ámbito universitario. 

 

- Personal administrativo y de servicios: Personal funcionario o laboral no docente que 

configura la estructura administrativa, de gestión y de servicios en el programa de estudios. 

 

- Plan de estudios: Conjunto de cursos, ordenados por criterios de secuencialidad y 

complejidad, que constituyen la propuesta de formación del currículo. 

 

- Planificación académica: Proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsables 

de la enseñanza, diseñan las estrategias para la consecución de los objetivos de la misma (debe 

ser sistemática y periódica). 

 

- Planificación estratégica: Análisis y evaluación de las oportunidades o limitaciones del 

entorno, como de las fortalezas y debilidades de la entidad, y su proyección al futuro 

definiendo objetivos, políticas, metas y estrategias. 
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- Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas al 

compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 

 

- Prácticas pre profesionales: Conjunto de actividades de formación, realizadas por los 

estudiantes en empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la vertiente práctica y 

profesional del programa de formación. Siendo éstas de carácter obligatorio y reconocidas 

curricularmente. 

 

- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan 

las entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 

- Procesos estratégicos: Aquellos procesos que implican el establecimiento de directrices y 

pautas generales de actuación para toda la organización, facilitan políticas, recursos que 

influyen directamente en la actuación del programa de estudios con el fin de proceder a su 

mejora continua. 

 

- Procesos de formación o misional: Describen la actividad de la organización, suelen 

denominarse también “procesos de valor” o de “valor añadido” incluyen las actividades que 

por sus características construyen el producto o servicio final y por tanto tienen influencia 

directa en el estudiante. 

 

- Procesos de apoyo: Aquellos procesos que desarrollan actividades generales que contribuyen 

a que los procesos principales se lleven a cabo. Incluyen por lo general aspectos 

administrativos, burocráticos o de control del sistema como compras, etc.  

 

- Programa de estudios: Conjunto de estudios universitarios con los que se obtiene algún grado 

académico. 

 

- Programa de inserción laboral: Proyecto regulado destinado a orientar al alumno de los 

últimos cursos para el acceso al primer empleo. 

 

- Responsabilidad social: Gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la 

sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de 

extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; 

incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la 

comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas 

que se constituyan en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es 

fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria 
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- Resultados: Consecuencias de los procesos relacionados con las actividades desarrolladas por 

el programa de estudios. 

 
- Sílabo: Documento que esquematiza un curso, contiene información que permite programar 

y orientar su desarrollo  

 

- Sistema de biblioteca: Conjunto de normas y procedimientos que tienen por objetivo aplicar 

los principios de la mejora continua (planificar, hacer, verificar, actuar) para garantizar la 

satisfacción de los usuarios de la(s) biblioteca(s) de la institución. Puede incluir el apoyo de 

herramientas informáticas.  

 

- Sistema de información y comunicación: Sistema que permite la recepción, análisis y 

comunicación de información de manera segura a los integrantes de la institución a fin de 

realizar una mejor gestión en función de sus objetivos.  

 

- Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de elementos del programa de estudios o 

institución interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos, relacionado con la calidad. 

 
- Transparencia: Capacidad de una entidad o componente para explicar sus condiciones 

internas de operación y los resultados de ella.  

 

- Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de todo aquello que 

está bajo consideración. 

 

- Tutoría: Es el servicio personal de orientación individual o grupal y ayuda pedagógica al 

estudiante durante el proceso de aprendizaje a distancia como medio de apoyo para hacer 

efectiva la formación profesional integral, entendida como la realización profesional y el 

desarrollo personal-social del estudiante.  

 

- Visión: Imagen o situación deseada, que la organización proyecta en su futuro. 

 

Cabe indicar, que los procedimientos que forman parte del Sistema de gestión de la calidad del 

programa de estudios que son referenciados en los diferentes capítulos de este Manual, 

contienen también las definiciones aplicables al proceso en particular al que pertenecen. 

 

 

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

5.1. Comprensión de la organización y su contexto 

El Programa de estudios de Agronomía cuenta con un plan de estudios que se desarrolla en 05 

(cinco) años, al concluir el plan de estudios, el alumno logra obtener el grado de Bachiller. Para 



 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE AGRONOMÍA                      
Revisión                     

Página  

Fecha           

Código  

                     

                     01     

           10 de 31 

       05-01-2022 

 MC- 01 MANUAL DE CALIDAD  

 

 

 
 

obtener el título de Ingeniero Agrónomo el alumno debe realizar un trabajo de Investigación de 

importancia nacional guiado por un Profesor Asesor quien lo orientará en esta etapa. 

 

Es así que el Programa de Estudios de Agronomía es una comunidad académica integrada por 

docentes, no docentes, estudiantes y graduados, que asumen la educación como derecho 

fundamental. 

 

En este contexto, como herramienta para el cumplimiento de sus relevantes funciones con la 

sociedad y con su misma comunidad, es que se ha diseñado y documentado un Sistema de 

gestión de la calidad, el cual implementa, mantiene y mejora continuamente su eficacia. 

 

Así mismo desarrollamos un plan estratégico alineado al institucional, el cual es elaborado 

siguiendo las pautas de la formulación e intereses de las partes involucradas, ya que se cuenta 

con participación de docentes, no docentes, estudiantes y egresados.  

 

El programa de agronomía de la UNCP, una vez cada año realiza una evaluación de su entorno 

(externo e interno) para determinar que son pertinentes para su propósito y su dirección 

estratégica que pudieran afectar su capacidad para lograr los resultados de su planeación 

estratégica y de su Sistema de gestión de calidad, denominada Revisión por la Dirección.  

 

5.2. Necesidades y expectativas de las partes interesada 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP de Agronomía es consciente de que ha de 

consolidar una cultura de calidad en todas las partes interesadas del programa de estudios, 

basada en una política, objetivos conocidos y accesibles públicamente, disponiendo de los 

recursos y actuaciones necesarias para su despliegue, midiendo los resultados, rindiendo 

cuentas sobre el cumplimiento o nivel de logro, planteando las acciones necesarias para la 

mejora y aplicándolas.  

 

A fin de identificar de manera tangible y continua las necesidades y expectativas de la sociedad, 

representada por sus grupos de interés, el programa de estudios ha realizado las siguientes 

acciones: 

 

a. Ha identificado las partes interesadas (grupos de interes) que son relevantes para el sistema 

de gestión de la universidad y sus requerimientos, conformando el grupo de interés, 

realizando actividades de seguimiento a fin de asegurar que sus requerimientos estén 

siendo satisfechos 

 

b. Ha especificado en la documentación, la forma en que se realizan, miden, analizan, 

controlan y mejoran los procesos, se ha definido el uso de una serie de herramientas: como 

indicadores encuestas, rúbricas, retroalimentación entre otros para lograr su mejora. 
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El SGC del programa de estudios asegura todos estos procesos, orientándolos a la satisfacción 

de las partes interesada, por ello, es fundamental precisar quiénes son y cuáles son los 

principales aspectos que son objeto de su atención en el SGC, lo cual podemos visualizar en la 

Tabla 01. 

 

 

Tabla 1. 

Partes interesadas (Grupos de interés) del Sistema de gestión de la calidad del programa de estudios. 

PARTE INTERESADA EXPECTATIVAS 

Estudiantes 

Currículo: selección y admisión de estudiantes, perfil del 

ingresante, perfil del egresado; organización y desarrollo de la 

enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, resultados de la 

formación e inserción laboral. 

Personal Docente  

Currículo, plan de estudios, Selección de docentes, perfil de 

formación, desarrollo del Docente, organización y desarrollo de la 

enseñanza, sistemas de apoyo para la enseñanza, recursos, 

progreso y rendimiento académico, resultados de la formación, 

sistemas de información y comunicación. 

Personal No Docente 

Selección de personal no docente, perfil de formación, desarrollo 

del personal no docente, recursos, sistemas de información y 

comunicación. 

Decano, Directores y 

Jefes de Unidades 

Oferta formativa, currículo, perfil de ingreso, perfil de egresado, 

recursos, análisis de resultados, aporte de información, sistemas 

de información y comunicación. 

Empleadores y 

Egresados 

Oferta formativa, currículo, perfil de egresado, calidad de la 

formación e inserción laboral de los egresados. 

Centros e Instituciones 

receptores de 

Estudiantes en 

prácticas: Entidad 

Pública y Privada 

Oferta formativa, currículo, perfil de egresado, calidad de la 

formación e inserción laboral de los egresados. 

Sociedad en general 
Oferta y demanda educativa, progreso y resultados académicos, 

inserción laboral. 

 

 

 

5.3. Alcance del Sistema de gestión de calidad  

 

El Sistema de gestión de calidad del programa de estudios de Agronomía de la UNCP, incluye los 

procesos de formación profesional desde la recepción de ingresantes al programa académico 
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hasta la titulación del mismo. Dichos procesos están identificados como procesos estratégicos, 

principales y de apoyo, los que se encuentran basados en los requisitos de la Norma 

Internacional para Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y el Modelo de Acreditación 

Universitaria del SINEACE. 

 

Es decir, contempla la planificación de la oferta académica, la evaluación y revisión de su 

desarrollo, así como la toma de decisiones para la mejora de la formación. 

  

5.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP ha diseñado, documentado e implementado 

un Sistema de gestión de la calidad. Este sistema se mantiene, mejorando continuamente su 

eficacia. Para ello, se han realizado las siguientes acciones: 

a) Se ha identificado los procesos que realiza El programa de estudios de Agronomía de la 

UNCP como entidad de formación profesional, dentro de estos procesos se han identificado 

diversos procesos estratégicos, procesos de formación y procesos de apoyo, de manera 

coherente que se alinea con el sistema de gestión de la UNCP, cuando sea necesario. 

b) Se ha establecido la secuencia e interacción de estos procesos, los que se han resumido en 

un mapa de procesos que se presenta como Figura N° 01. 

c) Se ha especificado en la documentación la forma en que se miden, analizan y utilizan los 

resultados que se alcanzan en cada proceso, haciendo uso de una serie de herramientas, 

como indicadores, encuestas, retroalimentación y reuniones para lograr su mejora, lo que 

se detalla en cada procedimiento que forma parte del sistema.  

d) Se ha establecido los mecanismos necesarios para gestionar y mejorar los servicios 

académicos, administrativos de responsabilidad social, así como los recursos materiales, 

para lograr una adecuada formación de estudiantes. 

e) Se ha definido y comunica continuamente por diversos medios, tanto físicos como 

electrónicos, la Política de Calidad del programa de estudios, la misma que es coherente 

con la Política de Calidad Institucional y con el Modelo Educativo vigente. La Política de la 

Calidad es enunciada en el capítulo 5 del presente Manual de la calidad y brinda el marco 

referencial para la definición de los objetivos contenidos en el Plan Estratégico de la 

Universidad. 

f) Se ha dispuesto para cada proceso, procedimientos que detallan el cómo se desarrolla, 

monitorea y las responsabilidades relacionadas con el mismo. Los procedimientos forman 

parte del alcance del Sistema de gestión de la calidad del programa de estudios, se han 

calificado como estratégicos, formación y de apoyo, de acuerdo con el proceso que 

representan 

 

Los procesos estratégicos, de formación y de apoyo identificados como parte de las actividades 

que se realizan en el programa de estudios de Agronomía de la UNCP se detallan en el Mapa de 

procesos del programa de estudios de Agronomía de la UNCP (ver figura 2).  
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Con el Sistema de gestión de calidad, se asegura: 

a) Determinar y disponer de los recursos necesarios para la realización de estos procesos. 

b) Definir indicadores u otros mecanismos de evaluación, que pueden ayudar a evaluar la 

eficacia y eficiencia de los procesos, así como los mecanismos de análisis y reflexión de los 

resultados obtenidos con miras a identificar oportunidades de mejora que se gestionan con 

planes de mejora. 

c) Definir las responsabilidades y roles para el desempeño esperado de estos procesos 

considerando los riesgos y oportunidades asociados a éstos. 

d) Disponer, mantener y asegurar la disponibilidad de información documentada que apoye a 

los procesos de acreditación 
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Figura 1: Mapa de procesos del programa de estudios 
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6. LIDERAZGO 
6.1. Liderazgo y Compromiso 

 

La Alta Dirección, representada por el Decano(a), está comprometido con el desarrollo y mejora 

del Sistema de gestión de calidad que se encuentra estrechamente relacionado con el 

cumplimiento de los objetivos declarados que busca una formación profesional de alta calidad 

y acreditada. 

 

Este compromiso se evidencia a través de diversas actividades como: 

a) El establecimiento y declaración pública, por escrito o virtuales, de la política de calidad y 

los objetivos de la calidad. 

b) Revisiones periódicas de la política de calidad del programa de estudios, según existan 

cambios en los propósitos del programa de estudio y los objetivos de la calidad serán 

revisados siguiendo el procedimiento PLA-01 “Elaboración, revisión y evaluación de la 

política y objetivos de Calidad”. 

c) Promoviendo el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

d) La comunicación continua y eficaz a las partes interesadas dando a conocer la importancia 

de satisfacer los requerimientos de la sociedad y de ellos mismos, difundiendo los 

lineamientos legales y reglamentarios que están relacionados a las actividades que realiza 

el programa de estudios, haciendo uso del Plan de Comunicación que sigue los lineamentos 

del procedimiento COM-01 “Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicación”. 

e) Actividades de difusión de la Política de la Calidad, Misión, Visión, los Objetivos y el Plan 

Estratégico en la web del programa de estudios de Agronomía de la UNCP y en otros medios 

de comunicación disponibles como murales, intranet entre otros; cumpliendo los 

requerimientos del procedimiento COM-02 “Comunicación”. 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP asegura  la  satisfacción de las  necesidades  

y expectativas de los estudiantes y de otros grupos de interés; a través del uso de encuestas 

virtuales, así como las encuestas  estudiantiles  que se realizan de manera semestral, y a través 

de las  reuniones  continuas con el grupo de interés  reconocido por el programa de estudios a 

través del  Consejo del programa de estudios, en el caso de los empleadores  se realiza un 

cuestionario para  evaluar  su satisfacción. De igual manera como parte del seguimiento y control 

de la satisfacción de los estudiantes y grupos de interés se evalúa anualmente el Perfil del 

Egresado. 

 

 

6.2. Enfoque en el estudiante y grupos de interés 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP asegura  la  satisfacción de las  necesidades  

y expectativas de los estudiantes y de otros grupos de interés; a través del uso de encuestas 

virtuales, así como las encuestas  estudiantiles  que se realizan de manera semestral, y a través 

de las  reuniones  continuas con el grupo de interés  reconocido por el programa de estudios a 

través del  Consejo del programa de estudios, en el caso de los empleadores  se realiza un 
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cuestionario para  evaluar  su satisfacción. De igual manera como parte del seguimiento y control 

de la satisfacción de los estudiantes y grupos de interés se evalúa anualmente el Perfil del 

Egresado. 

 

6.3. Política de la calidad 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP ha definido su política de la calidad, la misma 

que ha sido anunciada por su Decano, es revisada anualmente y se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Política de Calidad se socializará y revisará anualmente producto de la Revisión de la Dirección 

y las definiciones estratégicas del programa de estudios. Adicionalmente, su contenido deberá 

permanecer en un lugar visible y de fácil acceso para todo el personal, junto con estar publicado 

en la página web con el objeto de que todos los miembros de la comunidad universitaria 

conozcan y orienten su quehacer a partir de estas definiciones. 

 

6.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

En el Programa de Agronomía, las responsabilidades son comunicadas a cada personal, sea 

autoridad, docente o administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organización 

y Funciones de la UNCP. (Disponible en línea: https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/) 

 

Se dispone de un organigrama institucional (Figura 02) que muestra la ubicación del programa 

de estudios de Agronomía en el contexto institucional de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  

  

POLITICA DE CALIDAD: 

 

El programa de estudios de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú (UNCP) asegura el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad, a través de la mejora continua de sus procesos de formación 

profesional, desarrollando investigación con un enfoque humanista y científico, 

manteniendo su identidad y transfiriéndola para el desarrollo regional y 

nacional, con responsabilidad social. 

https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/
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Figura 02. Organigrama de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 

      Fuente: (https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion-2/
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La Figura 03 muestra la interrelación jerárquica y funcional al interior del programa de estudios 

de Agronomía.  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 03. Organigrama Estructural del programa de estudios. 
 

7. PLANIFICACIÓN 
 

7.1. Evaluación de riesgos 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP para la planificación, revisión del Sistema de 

gestión de la calidad considera las condiciones del entorno (externo e interno) en las que se 

encuentra el programa de estudios, identificando los riesgos y oportunidades relevantes para el 

cumplimiento de los requisitos, logro de resultados, satisfacción del cliente, prevención de no 

conformidades y el logro de mejora continua.  

 

Para ello el programa de estudios realiza esta evaluación de riesgos siguiendo los lineamientos 

expresados en el procedimiento PLA-04 “Gestión del riesgo” donde además de identificar, 

evaluar y valorizar los riesgos se formulan las acciones necesarias para su minimización y control. 

 

A nivel institucional se dispone de un Comité de Salud y Seguridad Ocupacional en cumplimiento 

de la ley 29783 Ley de Salud y Seguridad en el trabajo y se tiene a disposición el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Resolución Nº3055-CU-2017. La Oficina de 

Seguridad Integral (OSEIN) es la responsable de gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el mismo que se encuentra conformado por especialistas autorizados para la 

elaboración y seguimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
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Dicho reglamento, incluye a) Instructivo de disposición de residuos sólidos, químicos peligrosos, 

biocontaminados, inflamables, biológicos y radiológicos; b) Instructivo para la disposición de 

residuos líquidos químicos peligrosos en laboratorios y áreas afines; y c) Instructivo para la 

gestión y disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 

7.2. Objetivos de calidad y planificación 

Los objetivos son revisados siguiendo los lineamientos del procedimiento PLA-01 “Elaboración, 

revisión y evaluación de la política y objetivos de Calidad”, con el visto bueno del Consejo del 

programa de estudios, se comunican y difunden a todos los miembros del programa de 

estudios, a fin de que puedan ser aplicados en las funciones y los niveles pertinentes, y tienen 

la característica de ser coherentes con la política de la calidad del programa de estudios de 

Agronomía y de la UNCP así como son medibles mediante indicadores verificables. 

Los objetivos de calidad tienen en cuenta de forma prioritaria lo necesario para satisfacer los 

requisitos del estudiante y de los grupos de interés de la comunidad, siendo los formulados y 

aprobados para el programa de estudios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Planificación y control de cambios 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP planifica el Sistema de gestión de la calidad, 

orientándose principalmente a la satisfacción de las partes interesadas y al cumplimiento de los 

objetivos de la calidad. 

 

La Unidad de gestión de la calidad del programa de estudios de Agronomía (UGA-PAG) es el 

responsable de mantener la integridad del Sistema de gestión de la calidad cuando se presentan 

cambios en el sistema o en la organización. 

 

La evaluación de cumplimiento y avance del plan estratégico, de la política y objetivos de calidad 

del programa de estudios de Agronomía de la UNCP es realizado por el Decano, a través del 

comité de planeamiento y de la UGA-PAG. 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

✓ Mejorar los servicios en la enseñanza-aprendizaje. 

✓ Producir investigación de calidad que responda a las necesidades del 

sector. 

✓ Mejorar la calidad de los servicios de extensión universitaria en la 

comunidad. 

✓ Mejorar la calidad de la gestión institucional en el Programa de 

Agronomía de la UNCP. 
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El Plan de Trabajo institucional se deriva del Plan Estratégico del programa de estudios; de 

manera similar, los planes operativos de los diversos departamentos académicos se derivan de 

las respectivas unidades académicas. Su elaboración se realiza con la participación de 

representantes de estudiantes, docentes, administrativos, egresados y grupos de interés. 

 

8. SOPORTE 
El programa de estudios de agronomía de la UNCP proporciona los recursos necesarios para 

implementar y mantener su Sistema de gestión de la calidad, que es la herramienta que aplica 

en conjunto para lograr la satisfacción de los requerimientos y expectativas de su comunidad 

universitaria y los otros grupos de interés, lo que permite la mejora de los servicios académicos 

y administrativos brindados.  

 

El programa de estudios de agronomía de la UNCP aplica las estrategias necesarias para el 

levantamiento de información, mediante encuestas o entrevistas realizadas a los estudiantes, 

docentes, administrativos, egresados y demás grupos de interés. La información derivada de 

encuesta es procesada cuantitativamente para evaluar la efectividad de los procesos. 

 

Se dispone de fuentes de financiamiento provenientes del presupuesto de la Universidad, 

recursos propios, convenios, donaciones y planes de inversión, con lo que se asegura la 

ejecución del Plan Estratégico del programa de estudios y de los Planes Operativos de los 

Departamentos Académicos que la componen. 

 

Se dispone de informes de ejecución presupuestal que evidencian el cumplimiento de los planes 

estratégicos y operativos lo cual es comunicado a través del portal de transparencia del 

programa de estudios a la comunidad en general. 

 

8.1. Recursos 

El personal docente y no docente del programa de estudios de agronomía de la UNCP que realiza 

su labor de manera directa o indirectamente relacionada con los servicios de formación 

académica es competente para el trabajo que realiza. Además, cumple con las exigencias de la 

Ley Universitaria 30220.  

 

La mejora de las habilidades pedagógicas es de interés para el programa de estudios, por lo que 

se considera la ejecución de planes de capacitación en el programa de estudios a través de las 

dependencias de la UNCP o tomar los servicios de terceros expertos en el tema. Se cuenta con 

el ENS-GPD-03 “Procedimiento Elaboración, seguimiento y control del Plan de Desarrollo 

Docente”. 

 

La competencia o requisitos de cada puesto o función del programa de estudios, sea directiva, 

docente, administrativa o técnica, se definen en el Reglamento de Organización y Funciones, así 

como también se encuentran registradas en las convocatorias internas y de concurso público. 
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Estos mecanismos se establecen en los procedimientos que se despliegan del ENS-GDP-01 

“Gestión Docente” y GRH-02 “Gestión del Talento Humano” donde se hace referencia a los 

mecanismos mediante los cuales, el personal del Programa acceden a información sobre cultura 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú,  valores  y  medios  para  desarrollar  estos valores 

y la forma en que los docentes, personal técnico y administrativo, participan en las diversas 

actividades de integración que se realizan. 

 

El programa de estudios de agronomía de la UNCP dispone de la infraestructura necesaria para 

lograr la realización de los servicios de formación profesional que brinda. El programa de 

estudios velará por el mantenimiento necesario para el desarrollo del proceso de formación 

profesional y del SGC. Los lineamientos para el mantenimiento de la infraestructura se 

encuentran en el procedimiento GIS-01 “Mantenimiento de la infraestructura” 

 

El programa de estudios, según su capacidad ofertada para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomará las medidas del caso para determinar y solicitar las aulas, así como la programación de 

las labores académicas en los talleres y laboratorios de estudio. Cada ambiente proporciona a 

los estudiantes, docentes y personal administrativo una adecuada combinación de factores 

físicos que permiten el desarrollo de sus actividades de manera armoniosa, libre de conflictos, y 

con parámetros físicos como temperatura, humedad, iluminación, ventilación, higiene y ruido 

que permiten el desarrollo adecuado de cada actividad. 

 
Dentro de los ambientes para la formación profesional el programa de estudios dispone: 

- Salones de clases dentro del Campus Universitario, en caso de ser necesario en las filiales 

debidamente licenciadas, todos dotados de equipo multimedia, computadoras, pizarras y 

ayudas audiovisuales que son gestionados en base a los requerimientos presentados por 

el programa de estudios a la Oficina de Infraestructura, obras y equipamiento – DIGA. 

- Oficinas Administrativas y para los docentes. 

- Laboratorios equipados de acuerdo a las diversas disciplinas desarrolladas. 

- Espacios de consulta y de estudio en la Biblioteca 

- Zonas de esparcimiento y de trabajo al aire libre. 

- Unidades donde se pueden realizar prácticas específicamente relacionadas a la profesión. 

- Servicios de intranet e internet. 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP gestiona el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos en la formación académico profesional, lo que 

incluye el aporte de insumos necesarios para la realización de las labores en general que se 

realizan, por ejemplo: 

- Materiales de escritorio en general. 

- Materiales de cómputo y auxiliares para los docentes. 

- Materiales didácticos para el dictado de clase. 

- Materiales y reactivos requeridos para la realización de prácticas de cursos del currículo. 

- Asignación de implementos de salud y seguridad ocupacional. 
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- Materiales de limpieza y relacionados. 

 

El aspecto ergonómico y de seguridad es considerado mandatorio en todo momento al proveer 

de materiales insumos para el logro de un ambiente de trabajo que permita desarrollar a 

plenitud las capacidades del personal.  

 

8.2. Formación y desarrollo de la competencia 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP, se asegura que el personal docente y 

administrativo alcance las competencias deseadas y necesarias para el desarrollo e 

implementación del Sistema de gestión de la calidad y del Proceso de Formación Profesional, 

por ello es que la selección de personal nuevo se realiza buscando la satisfacción de la necesidad 

del proceso. 

 

En la Oficina de Gestión del Talento Humano de la UNCP, se mantienen los registros de la 

educación, formación, habilidades y experiencia del personal docente, técnico y administrativo 

de la universidad, cuya actualización se realiza en el caso del personal docente cada semestre 

por parte del departamento académico. Y en el caso del personal administrativo la actualización 

se realiza de manera anual en los primeros 30 días del año. Una copia de ambos informes es 

custodiada por la UGC-PAG. 

 

De igual manera, se realizan procesos de evaluación de desempeño cuyos resultados se utilizan 

para procesos objetivos y transparentes de ratificación, ascenso o renovación de contrato, 

siguiendo lo establecido en los reglamentos y directrices oficiales de la Universidad, así como 

para identificar oportunidades de mejora. 

 

8.3. Toma de Conciencia del Sistema de gestión de calidad  

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP planifica y realiza diversas actividades de 

sensibilización, concientización y difusión para generar en el personal el compromiso necesario 

con la política, los objetivos de calidad, así como la importancia de la actividad que realiza y su 

aporte desde ahí a la eficacia del Sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios del 

rendimiento de la mejora de la calidad. De igual manera, conocer las consecuencias que se 

generarían de que no cumplan con los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. 

 

8.4. Comunicación  

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP cuenta con un sistema de información y 

comunicación implementado, eficaz, con objetivos y oportunidades de mejora. Comprende 

procesos de comunicación como: 

- Un sistema de intranet que conecta a todo el personal del programa de estudios y que 

pertenece a la Universidad Nacional del Centro, el cual dispone de terminales 

informáticos operativos 

- Acceso a internet inalámbrico inteligente y superior en las oficinas que pertenecen al 

programa de estudios. 
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- Diversos medios de comunicación impresos, audiovisuales, murales, telefónicos, 

plataformas virtuales, entre otros. 

 

El Decanato del programa de estudios da a conocer por diferentes medios de difusión, los 

asuntos de interés a transmitir a la sociedad y se asegura de la difusión oportuna y vigente de 

las actividades diversas que realiza el programa de estudios.  

 

8.5. Información Documentada 

La documentación del sistema de gestión del programa de estudios de Agronomía de la UNCP 

incluye: 

a) Una política de la calidad, emitida por el Decano del programa de estudios.  

b) Unos objetivos de la calidad, que se derivan de la misma la política de manera coherente y 

que resumen en el Plan Estratégico de la UNCP. 

c) Un manual de la calidad, que resume de manera panorámica todo el sistema de gestión 

implementado en el programa de estudios. 

d) Procedimientos documentados que establecen el cómo se realizan los diversos procesos 

que dan cumplimiento al Modelo SINEACE y de manera sistémica, a la norma ISO 

9001:2015. 

e) Una serie de registros que son un tipo especial de documentos, que evidencian 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de gestión de la calidad del 

programa de estudios. 

f) Otros documentos, como listados, planes, programas que son considerados necesarios para 

una eficaz planificación, operación y control de sus procesos y para evidenciar 

cumplimiento de requisitos. 

 

La documentación del sistema sigue una jerarquía y dispone de coherencia, lo que permite un 

despliegue de la documentación, como se presenta en la Figura N° 04.  
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Figura N° 04.  Jerarquía de la documentación del sistema de gestión del programa de estudios. 

 

 

Para asegurar de manera eficaz la correcta operación del Sistema de gestión de la calidad, se 

han definido una serie de procedimientos que dan soporte al accionar general del programa de 

estudios, estos documentos buscan cubrir tanto los requisitos normativos como los riesgos 

asociados a la ejecución de procesos. Además, buscan uniformar metodologías de trabajo y 

estandarizar la información generada por el programa de estudios, así como dotar de datos 

empíricos a la organización para una revisión continua de la efectividad de las distintas fases 

involucradas en la ejecución de los programas, determinando el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y satisfacción de los usuarios.   

 

La UGA-PAG tiene como responsabilidad la elaboración, manejo, modificación, control y 

conservación de documentos sigue los lineamientos expresados en el procedimiento ASC-01 

“Elaboración, modificación y control de documentos”. La UGA-PAG velará por la distribución 

adecuada y controlada de los documentos del Sistema de gestión de la calidad. De igual manera 

la UGA-PAG codificará, almacenará y conservará la información documentada de origen externo 

que sea necesaria para la planificación y operación del Sistema de gestión de la calidad y del 

proceso de formación profesional. 

 

9. PROCESO DE FORMACIÓN  
 

9.1. Planificación y control 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP planifica los procesos necesarios para la 

realización del servicio de formación académico profesional de acuerdo a la Misión del programa 

de estudios que se encuentra alineada a la Misión de la UNCP. 
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Se dispone así mismo, como control de ingreso y de salida del servicio de formación académico 

profesional que brinda el programa de estudios , de un perfil de ingresante y un perfil del 

egresado con los que se asegura no solo la identificación y asignación de recursos específicos 

sino las acciones de seguimiento con la finalidad de favorecer el aprendizaje, promover la 

investigación y la mejora de las acciones de proyección social y extensión universitaria que sean 

pertinentes con las demandas de la sociedad. 

 

Se cumple con los requisitos establecidos en el Modelo de Acreditación Institucional y por 

programas establecido por SINEACE y con la Norma NTP- ISO 9001:2015, para lo cual ha 

identificado sus procesos principales relacionados siempre a la formación superior universitaria 

de pre. Cada proceso, cada subproceso se encuentra definido e identificado en el denominado 

mapa de procesos, Los procesos principales se inician con el proceso educativo basado en 

competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así 

como la responsabilidad social universitaria. Para cada proceso identificado se dispone de un 

procedimiento que detalla los responsables y describe el cómo debe desarrollarse el proceso y 

se establecen los lineamientos que permiten monitorear la eficacia del proceso, con el uso de 

herramientas, sean éstas indicadores, encuestas, gráficos entre otros 

 

9.2. Requisitos para el servicio 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP se identifica de manera continua con: 

- Los objetivos del servicio, que corresponden a las necesidades de la formación del 
estudiante y que están reflejados en el currículo y plan de estudios del programa 
académico.  

- La necesidad de establecer comunicación continua con las partes interesadas, genera que 
la retroalimentación de lo que ellos quieren del servicio. El programa de estudios lo logra a 
través de las reuniones continuas con su grupo de interés. 

- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
- Antes del inicio del semestre académico, la UGA-PAG en coordinación con la Escuela 

Profesional debe revisar la capacidad de sus instalaciones, la programación de asignaturas 
y la designación de docentes para con ello ofrecer el número de vacantes para el proceso 
de admisión. 

 
Si hay cambios en los requisitos / características del servicio de formación académica o en el 

perfil del ingresante o egresado, la universidad se asegura de comunicar y dar énfasis a la 

documentación que haya sido modificada, y se asegura que el personal tenga conocimiento de 

los requisitos modificados aplicando diversas estrategias de publicación (en folletería, 

comunicación web o plataforma entre otras). 

 
9.3. Diseño y Desarrollo del Servicio 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP asegura que los resultados del diseño y 

desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los 

elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 

 

El resultado del diseño incluirá: 
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- Descripción de la actividad, incluyendo metodología de enseñanza. 
- Contenidos 
- Requisitos de los asistentes 
- Horarios 
- Material para los participantes 
- Criterios de aprobación 
- Material didáctico de apoyo al relator 
- Infraestructura necesaria 

 

El programa de estudios, pone a disposición de los docentes las metodologías de enseñanza-

aprendizaje, a docentes y estudiantes los sistemas de evaluación que van acorde al Modelo 

Educativos de la UNCP; cuando es el caso, sanciona a los estudiantes que, de forma reiterada, 

no superen los mínimos establecidos de la escala aprobatoria, mediante mecanismos de 

observación académica o suspensión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico 

General de la Universidad.  

 

En la propuesta de la oferta académica, debe comprender el perfil del ingresante y perfil del 

egresado, que contendrán los requisitos mínimos a verificar para el buen desarrollo y eficacia 

del proceso de formación. Para cada proceso se han determinado actividades requeridas de 

verificación, validación, seguimiento, medición, e inspección específica según corresponda, los 

criterios para la aceptación, y las estrategias a utilizar en la medición de los procesos. Esta 

revisión de requisitos pone énfasis en asegurar que: 

a) Estén definidos, actualizados y vigentes los requisitos del servicio de formación académico 

profesional que brinda el programa de estudios, partiendo del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en un perfil de ingresante a la carrera. 

b) No haya diferencias entre los requisitos identificados como necesarios para el servicio de 

formación y los requerimientos que sean expresados por estudiantes, docentes, 

administrativos y otros grupos de interés. 

c) Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos ofertados a los grupos de interés. 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP asegura que se efectúa una revisión de cada 

etapa (en el caso de diseños complejos) o bien de todo el diseño (dependiendo de la complejidad 

en algunos casos bastará con una revisión simple que cubra todos los aspectos del diseño). 

Además, se asegurará que la revisión sea efectuada en forma conjunta con personal técnico 

competente, y que se dejen registros de estas acciones.  

 

En cuanto a la formación académica universitaria el diseño y el desarrollo del perfil del egresado 

que es nuestro producto final se elabora considerando:  

a) Las competencias profesionales y de desempeño de cada programa 

b) La alineación de la misión institucional con la misión del programa de estudios y los objetivos 

académicos del programa 

c) La información proveniente de las etapas de diseño y desarrollo de los perfiles 

d) Los requisitos legales y reglamentarios 
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e) La documentación del Sistema de gestión de calidad  

f) Las consecuencias de incumplimientos en el logro de las competencias identificadas 

 

El Perfil del egreso aplica controles o verificaciones durante la elaboración para asegurarse de 

que: 

a) Se definen claramente las competencias a lograr 

b) Verificar que los perfiles cumplen con los requisitos de la sociedad 

c) Se realizan actividades de verificación al 50, al 75% y previo a la culminación de la formación 

académica para asegurar que se va logrando las competencias 

d) Se realizan actividades de validación para asegurarse de que el estudiante satisfacen las 

expectativas de formación a su nivel 

e) Se toman acciones necesarias en caso se identifique insuficiencias en las revisiones 

 

9.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

En relación a los proveedores externos, a nivel institucional la UNCP dispone de pautas y criterios 

para seleccionar a los proveedores externos que trabajaran con el Programa de Agronomía, para 

realizar la evaluación de su desempeño y reevaluaciones, tomado en cuenta la capacidad para 

cumplir con los requisitos de cualquier proceso servicio. 

 

9.5. Producción y provisión del servicio: Egresado 

Todo estudiante que ingresa a la UNCP, es identificado a través de dos mecanismos que 

permiten acceder a su historial en cualquier momento de su proceso de formación: 

a. Número de DNI 

b. Número de matrícula que es asignado por la Dirección de Gestión e Innovación 

Académica 

 

Esta identificación permite que, en el sistema de información y comunicación, se identifique el 

detalle histórico de su participación en la universidad, tanto en rendimiento y situación 

académica, como social, deportiva, cultural, participativa, desempeño, reconocimientos y/ o 

deméritos. Esta identificación se inicia en su etapa como postulante – ingresante – estudiante - 

graduando – egresado y graduado. 

 

Los procesos de formación académica brindados por el programa de estudios, demuestran su 

eficacia a través de los siguientes mecanismos: 

- Sistema objetivo de evaluación de la enseñanza - aprendizaje. 
- Prácticas pre-profesionales. 

 

Estos procesos son descritos por cada unidad académica de acuerdo a la naturaleza de la 

formación que ofrecen. 
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Para la obtención del título profesional se verifica haber obtenido el grado de bachiller en la en 

el programa de agronomía y optar por una de las modalidades de titulación declaradas en el 

Reglamento General Académico de la UNCP, lo que se realiza en las etapas correspondientes. 

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP mantiene las evidencias del cumplimiento de 

los requisitos de aceptación para la titulación. Los registros de las titulaciones incluyen la 

identificación de los docentes que participan en el examen de grado, examen de titulación o 

sustentación de tesis. El reconocimiento como bachiller o la titulación profesional no se lleva a 

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. 

 

9.6. Control de las salidas no conformes  

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP, se asegura que las salidas, de los procesos 
que forman parte de la Formación Profesional, que no sean conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.  
 
Para ello, toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad, 
tratándose con una o más de las siguientes maneras: 
A nivel Administrativo: 
- Corrección. 

 
 

A nivel Académico: 
- Observación: cuando el estudiante que es desaprobado en una asignatura una primera vez 

es sujeto a observación académica. 
- Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión: cuando el estudiante es 

desaprobado por segunda vez en la misma asignatura, se le hace saber que mantiene la 
condición de observado académicamente y se le asigna un docente tutor conforme al 
reglamento de actividad tutorial del estudiante  

- Separación. Cuando el estudiante es desaprobado por tercera vez en la misma asignatura, 
es separado automáticamente como estudiante de la Carrera Profesional. 
 

10. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
10.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP, como parte integral de su sistema de gestión, 

implementa las actividades necesarias para realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la 

mejora de sus procesos. Estas actividades de monitoreo le permiten: 

 

a) Demostrar que el servicio de formación profesional logra la conformidad con los requisitos 

dados en la oferta educativa y requerimientos de estudiantes y demás grupos de interés. 

 

b) Verificar que, el Sistema de gestión de la calidad implementado funciona y que es pertinente 

para las actividades que se realizan en el programa de estudios. 
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c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de gestión de la calidad con aplicación 

continua de oportunidades de mejora y acciones correctivas. 

 

d) Garantizar la transparencia y rendición de cuentas publicando información actualizada 

relativa al desempeño de los procesos que se realizan al interior del programa de estudios. 

 

Se cuenta con procedimientos para garantizar que los resultados alcanzados en los procesos se 

miden, analizan, y utilizan para lograr la mejora del Sistema de gestión de la calidad 

implementado. 

 

Se hace uso de técnicas estadísticas y de estrategias que permiten extraer información y la 

retroalimentación necesaria proveniente de los docentes, administrativos, estudiantes y 

sociedad en general.  

 

Se cuenta con herramientas electrónicas que permiten obtener información del desempeño de 

procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, 

inserción laboral, seguimiento del egresado y satisfacción de los grupos de interés. 

 

10.2. Satisfacción del estudiante y partes interesadas 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP realiza el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del estudiante y de las partes interesadas respecto al cumplimiento de 

los requisitos identificados para el servicio de formación profesional utilizando diversas 

estrategias, actividades sistemáticas e información proveniente del Vicerrectorado Académico 

al finalizar cada semestre lectivo.  

 

El seguimiento de satisfacción a las partes interesadas, se realiza a través de encuestas virtuales 

las cuales son analizadas estadísticamente. 

 

10.3. Análisis y evaluación 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP aplica una serie de indicadores de gestión y 

fuentes de verificación para evidenciar las actividades de seguimiento, y la medición de los 

procesos que se realizan y que están orientados a la satisfacción de necesidades y expectativas 

de los estudiantes y grupos de interés. 

 

La información obtenida a partir de la aplicación de técnicas de recolección de datos permite 

calcular los indicadores de gestión que demuestren si se dispone de la capacidad para alcanzar 

los resultados planificados.  

 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones 
correctivas. 
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10.4. Auditoría interna 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP establece en su sistema, la necesidad de 

llevar a cabo auditorías internas las cuales son planificadas cada 12 meses y se realizan con la 

finalidad de determinar si el Sistema de gestión de la calidad implementado es pertinente y 

funcional para las actividades que realiza el programa de estudios. 

 

En resumen, las auditorías internas evalúan: 

a) La conformidad del Sistema de gestión de la calidad con las disposiciones contenidas en el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 

(SINEACE), la norma ISO 9001:2015 y los requisitos establecidos en el programa de estudios 

y la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

b) La implementación, funcionamiento y eficacia del Sistema de gestión de la calidad. 

c) La necesidad de establecer nuevos lineamientos en el sistema de gestión o modificar los ya 

establecidos. 

 

Las auditorías internas son planificadas mediante un programa anual de auditoría interna que 

se describe en el procedimiento ASC-03 “Auditoría Interna”, se consideran los resultados de las 

auditorías previas. El procedimiento es explícito para definir los criterios de auditoría, el alcance 

de la misma, la frecuencia y la metodología.  

 

La selección de los auditores, que estarán a cargo de llevar a cabo las auditorías internas, se basa 

en lo establecido en la Norma ISO 19011 “Directrices para los Sistemas de Gestión de Calidad y 

Ambiental” con lo que se asegura objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 

auditores internos no auditan su propio trabajo por principio de objetividad e imparcialidad. Se 

mantienen registros de las auditorías realizadas y los resultados obtenidos y las áreas auditadas 

se aseguran de aplicar correcciones y tomar acciones correctivas para eliminar los hallazgos de 

no conformidades que pudieran haber sido detectados. 

 

Se realizan acciones de seguimiento donde se verifica cumplimiento de acciones acordadas y 

luego se verifica la eficacia de las mismas.  

 
10.5. Revisión por la Dirección 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP realiza revisiones anuales del sistema de 

calidad con la finalidad de comprobar que es adecuado y eficaz para los objetivos planteados. 

 

La Revisión por la Dirección, es una reunión en la que participan los miembros del Consejo del 

programa de estudios y el Director de la UGA-PAG, donde se exponen todos los temas más 

sobresalientes y se determina en consenso las acciones correctivas y de mejora. 

 

11. MEJORA 
El programa de estudios de Agronomía de la UNCP recopila y analiza los datos para demostrar la 

pertinencia y la eficacia de sus procesos y del sistema de gestión implementado, así como para 
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evaluar dónde puede aplicar acciones de mejora en cumplimiento de los estándares del Modelo 

de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, SINEACE. 

 

El análisis de los datos incluye la información generada en el resultado de las actividades de 

seguimiento y medición de las fuentes ya establecidas.  

 

De esta manera se dispone de un análisis de datos que brinda información sobre: 

 

a) El grado de satisfacción de los estudiantes, docentes, grupos de interés. 

b) El grado de conformidad con los requisitos especificados del servicio de formación académica 

y con los requisitos específicos de los graduandos para bachillerato y titulación. 

c) Las características y tendencias de los procesos estratégicos, principales y de soporte que 

realiza el programa de estudios. 

d) El sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los egresados a fin de realizar 

ajustes, cambios y/o mejoras en el Programa de Agronomía. 

 
11.1. No conformidad y acciones correctivas 

En el programa de estudios de Agronomía de la UNCP, se aplican acciones correctivas para 

eliminar las causas de las no conformidades detectadas y de las desviaciones significativas que 

puedan darse de lo establecido para evitar que éstas vuelvan a ocurrir.  Toda acción correctiva 

se inicia con un análisis meditado de causas y son coherentes con la magnitud de las no 

conformidades encontradas. Se cuenta con ASC-04 “Manejo de acciones correctivas y 

oportunidades de Mejora”. 

 

11.2. Mejora Continua 

El programa de estudios de Agronomía de la UNCP planifica y gestiona los procesos necesarios 

para la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad.  

 

Ello se logra a través del análisis del cumplimiento de la política de calidad, objetivos de calidad, 

tendencia de los indicadores de gestión, resultado de auditorías, análisis de datos, acciones 

correctivas y preventivas y revisión por la dirección. 


