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1. Introducción 
 
En un mundo donde el desplazamiento y la intercomunicación entre países cada día difuminan 
más las fronteras al trabajo colaborativo, virtualizando la realidad tangible en relaciones a 
distancia, y en el que día con día se demanda a las Universidades ser el faro que con efectividad 
guíe y resguarde los saberes de la sociedad en que se encuentra inmersa, la gestión de la calidad 
tiene un papel crucial en resguardar la permanencia de las Universidades en el tiempo, velando 
por garantizar a la sociedad su contribución desde la excelencia en el cultivo de profesionales en 
los saberes de las diferentes disciplinas, estrechando los lazos y la comunicación transparente 
entre todos los actores que participan en los procesos formativos; el Estado, los académicos, los 
funcionarios, los estudiantes y la sociedad.  
La Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, en adelante PUCV, consciente de su rol en la generación de saber, la formación de 
personas y comprometida con la excelencia de sus quehaceres, se ha impuesto el desafío de 
formalizar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) acorde con la visión institucional plasmada en 
el Plan Estratégico, en coherencia con las demandas sociales en estas materias y las exigencias 
normativas. El compromiso que asume esta Facultad es desde la firme convicción de que la 
excelencia se logra desde la autogestión con metas realistas y medibles, de la mano del 
compromiso de todos los actores que participan y de quienes se benefician de los resultados 
obtenidos. 
El enfoque empleado en el presente SGC, busca por medio de la mejora continua de los procesos 
que dan forma al programa de Doctorado en Ciencias Agroalimentarias, alcanzar la excelencia 
tanto en las líneas de investigación que lo articulan, como así mismo en la formación de sus 
estudiantes.  
La excelencia en la investigación dentro del Programa de doctorado se proyecta que genere un 
nuevo conocimiento a la vanguardia a nivel internacional, en tanto que los profesionales formados 
en el programa, destacarán en el medio en el cual se desenvuelvan por todas aquellas 
competencias declaradas en el perfil de egreso y en línea con el Sello valórico institucional, que 
vela por un desempeño ético y al servicio del prójimo desde la doctrina Católica. 
El Manual de Calidad entrega una visión unificada de cómo opera el Programa de Doctorado en 
Ciencias Agroalimentarias en armonía con el cuerpo de Decretos institucionales, da cuenta de los 
procesos involucrados desde la generación de nuevo conocimiento hasta la formación de sus 
estudiantes, constata la planificación de las actividades que propenden a alcanzar los objetivos del 
programa, define las responsabilidades, entrega los lineamientos para el establecimiento de una 
cultura de la mejora continua y da prueba de la sistematización en el control y manejo de la 
información que se genera en el sistema. 
 
 
 
 
 

 



 

 

6 

 

 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Facultad de Ciencias Agronómicas y de 

los Alimentos 

 
Página: 
 
Versión:            1 

Manual de Calidad del Programa de Doctorado 
en Ciencias Agroalimentarias 

M-PDOC 

Elaborado Por:        
Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Fecha: 29/06/2018 

Revisado por:    
Director del programa de 
Doctorado      
Fecha: 21/08/2018 

Aprobado por:          
Decano de la Facultad                     
Fecha: 21/08/2018 

2. Caracterización del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Objetivo 
El objetivo del presente manual es formalizar de forma documental la gestión de la calidad del 
Programa de Doctorado en Ciencias Agroalimentarias. 
 
El manual se enmarca en tres documentos institucionales PUCV; el Reglamento general de 
estudios de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Reglamento 
académico y plan de estudios del programa de doctorado en ciencias agroalimentarias (DRA 
Nº28/2017) y Plan de estudios para mejorar sus procesos estratégicos, en docencia y de apoyo.  
 
Alcance 
El alcance del manual son los procesos vinculados al Programa de Doctorado en Ciencias 
agroalimentarias, sin perjuicio de involucrar otros procesos dependientes de la Decanatura en el 
futuro. 
 
Descripción 
Como elemento articulador del Programa de Doctorado, el presente manual documenta las 
actividades tendientes al mejoramiento continuo de la calidad, basando su enfoque en los 
procesos. La gestión que se documenta involucra tres familias de sub-procesos que contribuyen 
directamente a la consecución de los objetivos en calidad, junto a la gestión de grupos de interés 
vinculados al programa y la de los recursos disponibles. Así mismo, establece los mecanismos de 
medición y seguimiento, la organización y administración del programa, la Política de calidad, la 
planificación de actividades y el compromiso de los responsables para la ejecución del programa al 
amparo del sistema. 
 
Sello valórico 
Desde la Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, hacemos nuestro el quehacer institucional en el cultivo de las ciencias, la 
generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la formación de capital humano 
avanzado, resguardando el valor de las personas como parte de un equilibrio delicado con su 
entorno, cuyas acciones deben ser motivadas por el servicio al prójimo y donde los atributos de 
valor que se busca desarrollar al interior de toda la comunidad guardan directa relación con la 
moral y la ética al amparo de la fe Católica. 
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Política de calidad 
"Conscientes del rol social que tiene la Facultad en la región en la que se encuentra inmersa, se 
establece la excelencia en sus procesos formativos como el estándar a lograr por medio del 
mejoramiento continuo de sus actividades, con el objetivo de generar conocimiento contribuyendo 
desde nuestro quehacer al desarrollo científico y tecnológico del país" 
 
Los objetivos en calidad que se fija el presente sistema son: 

 Implementar el enfoque basado en procesos como un medio efectivo para cumplir con la 
Política de calidad 

 Definir la excelencia como el estándar de trabajo al interior de nuestra comunidad 
universitaria 

 Sistematizar la gestión de los procesos involucrados en el programa 
 Propender a una cultura del mejoramiento continuo y la autoregulación en términos de 

calidad 
 
Compromiso 
El Decano, máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos, se 
compromete con el SGC por medio de la creación del Comité de Calidad del programa de 
Doctorado en Ciencias Agroalimentarias Resolución Nº 01/2018, quienes tienen las atribuciones 
para ejecutar las actividades que les son encomendadas en conformidad con el presente manual.  
 
El programa se posiciona como uno de los ejes que definen el trabajo conjunto de las dos 
Unidades Académicas (UA) que componen la Facultad, y en este sentido, el apoyo al Comité en 
términos de gestión del capital humano y la provisión de recursos para la consecución de los 
objetivos fijados en calidad es definida como prioritaria desde la decanatura. 
 
Comité de Calidad 
Para asegurar la correcta implementación del sistema, se crea en el año 2018 el Comité de calidad 
permanente del Programa, entidad compuesta por el Director del programa de Doctorado, un 
académico con formación (e idealmente experiencia comprobable) en gestión de calidad, 
designado como el Administrador del SGC, y como mínimo dos académicos de la Facultad 
vinculados al Programa de Doctorado. Los perfiles asociados a cada uno de los integrantes del 
comité, como así mismo sus competencias, se encuentran disponibles en el sistema de registro. 
Las responsabilidades asociadas a cada uno de los integrantes del Comité, se especifican en el 
apartado Responsabilidades. 
 
El Comité de Calidad del Programa sesionará como mínimo trimestralmente, pudiendo sesionar de 
manera extraordinaria cuando el Director lo convoque. Las decisiones del Comité 
correspondientes a las materias que le son propias requerirán para su aprobación la mayoría 
simple de sus integrantes. 
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A continuación se presenta el organigrama del Comité de calidad del programa de Doctorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los integrantes del Comité cuentan con la autoridad para velar por la correcta planificación, 
implementación y mantención del sistema según lo establecido en el presente manual, y su 
objetivo es velar por la consecución de los objetivos en torno a la calidad, junto con resguardar la 
correcta implementación y funcionamiento del sistema. 
 
Responsabilidades 
Las entidades con responsabilidad en el presente SGC y sus atribuciones en materia de calidad son 
listadas a continuación: 
 
Decano 

 Promulga las resoluciones necesarias para la efectiva ejecución de los procesos del SGC a 
solicitud del Comité de calidad 

 Resguarda la provisión de recursos para el correcto desempeño de todas las actividades 
contempladas en el sistema  

 
Director del programa 

 Vela por la excelencia académica del programa 
 Preside el Comité de calidad 
 Ejecuta o hace ejecutar los acuerdos que se adopten 
 Fiscaliza el cumplimiento de los objetivos de calidad 
 Revisa la documentación en los términos que establece el procedimiento  
 Elabora y administra el presupuesto anual y resguarda la provisión de recursos para el SGC 

del programa 
 Rinde la cuenta anual ante el Comité Académico y la socializa ante el cuerpo de profesores 

Decano 

Director del programa 

Administrador del SGC Académicos del 

programa 
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del programa 
 Resguarda que la comunicación con los grupos de interés se realice en los términos que 

establece el SGC  
 
Administrador del SGC 

 Vela por el establecimiento, implementación, mantención y actualización de los procesos 
necesarios para el control del SGC 

 Informa al Director del programa sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de 
mejora 

 Gestiona el proceso de auditoría interna 
 Fiscaliza la implementación del SGC 
 Ejecuta las actividades de los siguientes procedimientos: Elaboración y control de 

documentos y registros (PR-PDOC-001), auditorías internas y externas (PR-PDOC-004) y 
revisión y planificación del SGC (PR-PDOC-005) 

 Genera la documentación y resguarda el control de los documentos del SGC en los 
términos que se establecen en el sistema 

 Propone proyectos de mejora obtenidos a partir de los procesos internos de auditoría, de 
certificación o acreditación externos 

 Realiza el seguimiento a los procesos estratégicos, claves en docencia y de apoyo del SGC 
 Participa en las reuniones del Comité de calidad  

 
Comité de Calidad 

 Define la Política de calidad del programa 
 Establece el marco normativo del programa 
 Asesora al Comité Académico del programa en la revisión del manual de calidad 
 Participa en el procedimiento de auditoría interna del programa, en los términos que 

establece el procedimiento 
 Evalúa los proyectos de mejora del programa a partir de los resultados de auditorías 

internas y de los procesos de certificación o acreditación externos 
 Define el sistema documental de la calidad del programa 
 

Planificación de la Calidad 
Toda vez que se ha establecido la Política de calidad y sus objetivos, la definición clara de los 
procesos claves para el SGC, la organización interna del Programa y sus responsabilidades, la 
Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos de la PUCV en sintonía con el Comité 
Académico y de Calidad, planifica anualmente los recursos y la sistematización del trabajo 
requerido para cada proceso, con el objetivo de alcanzar de manera óptima las metas fijadas. 
 
La sistematización de forma planificada, en los términos establecidos en el PR-PDOC-005, asegura 
no solo una mejor organización y un ahorro de esfuerzos y recursos en la ejecución de las 
actividades, sino también una mejora continua en la calidad del Programa de Doctorado. 
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La Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos ha establecido un SGC documentado que 
contempla: 

 Los procedimientos de actuación asociados a los diferentes procesos involucrados en el 
programa 

 Los recursos necesarios para su óptima ejecución 
 Los mecanismos sistematizados para canalizar las mejoras en el funcionamiento del 

programa 
 
Resumiendo, dichas actividades de forma anual en un Calendario general de actividades en 
calidad, que se encuentra documentado como anexo en el presente manual. 
 
Revisión del Sistema 
La revisión del SGC forma parte de las actividades enmarcadas en el procedimiento de revisión y 
planificación (PR-PDOC-005), proceso definido como estratégico dentro del Programa de 
Doctorado. 
 
El objetivo de esta actividad es verificar el desempeño del SGC una vez implementado, el grado de 
ajuste necesario, y su ejecución va de la mano de dos tipos de sesiones; las sesiones ordinarias y 
las extraordinarias. En las reuniones ordinarias, y tal como establece el procedimiento, a lo largo 
del año con una periodicidad trimestral, se comprueba que la organización definida junto con los 
recursos técnicos y humanos disponibles permiten cumplir con los objetivos de calidad fijados, 
como así también, que los procedimientos y demás normativa armonicen de manera de lograr la 
excelencia en la calidad de los procesos, acorde con la Política de calidad. Por otra parte, las 
reuniones de carácter extraordinario son definidas en el mismo procedimiento, y convocadas por 
el Director del programa cuando alguna situación extraordinaria es detectada.  
 
Tanto las sesiones ordinarias del SGC como las extraordinarias generan un registro de la actividad 
(denominado Acta, acorde al estándar institucional), que se resguarda según las directrices en esta 
materia establecidas en el procedimiento PR-PDOC-001.   
 
Comunicación en el SGC 
En términos de calidad existen vías formalizadas de comunicación interna y externa entre los 
diferentes actores del programa, definidos en el apartado grupos de interés, cuya interacción se 
ha formalizado por los siguientes canales: 

 Reuniones del Comité Académico 
 Reuniones del Comité de calidad (ordinarias y extraordinarias) 
 Reuniones del cuerpo académico del Programa, entidad definida en DRA Nº28/2017 
 Los registros de opinión estudiantil (al programa y al desempeño de cada académico) 

denominados R-PDOC-002 y R-PDOC-003, de graduados del programa y empleadores 
designado como R-PDOC-007.  

 Los registros de opinión de académicos del Programa de Doctorado. Registro asociado al 
procedimiento PR-PDOC-003 

 Registro de incidentes, asociado a los procedimiento PR-PDOC-002, y PR-PDOC-003 y 



 

 

11 

 

 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Facultad de Ciencias Agronómicas y de 

los Alimentos 

 
Página: 
 
Versión:            1 

Manual de Calidad del Programa de Doctorado 
en Ciencias Agroalimentarias 

M-PDOC 

Elaborado Por:        
Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Fecha: 29/06/2018 

Revisado por:    
Director del programa de 
Doctorado      
Fecha: 21/08/2018 

Aprobado por:          
Decano de la Facultad                     
Fecha: 21/08/2018 

denominado R-PDOC-011 
 El contacto con la sociedad por medio de la plataforma web del Programa de Doctorado. 

 
Elaboración y control de documentos y registros 
La documentación del SGC está dividida en tres niveles: 

 Manual de calidad (sigla M) 
 Procedimientos (sigla PR) 
 Registros (sigla R), instructivos de trabajo (sigla IT) y especificaciones (E) 

 
La documentación establece los lineamientos a seguir durante el desarrollo de los procesos 
involucrados.  
 
Manual de calidad 
Es el documento principal o maestro que describe el SGC, recoge y documenta la Política y los 
objetivos de calidad del Programa, las estructuras que participan y la organización de las mismas 
en la Facultad, compilando la descripción general de todas las actividades relacionadas con la 
calidad. 
 
El manual de calidad sirve de referencia clara para la comprensión de la implementación y 
seguimiento a los documentos que componen el SGC. 
 
Procedimientos 
Los procedimientos son documentos que describen la forma en que se realizan las diferentes 
actividades del programa, definiendo quién, cómo, cuándo, con qué medios y donde se realizan, 
estableciendo los registros asociados de su ejecución, los instructivos de trabajo y las 
especificaciones de estar presentes. 
 
Registros, instructivos de trabajo y especificaciones 
Los registros son un tipo particular de documentación, en donde se deja constancia de que las 
diferentes actividades se han desarrollado en conformidad con lo planificado y establecido en el 
procedimiento. Los registros levantan información in situ y son una herramienta crucial en la toma 
de decisiones. Por otra parte, los instructivos de trabajo detallan la forma en que una actividad de 
importancia debe ser realizada, sin la necesidad de recurrir al procedimiento. Y finalmente, las 
especificaciones describen las características que posee cierta actividad dentro del sistema, 
información que resulta de interés para otros grupos y que en el caso del presente Programa de 
Doctorado,  se refieren a los Planes de estudio por asignatura. 
 
Los documentos del sistema son de uso interno, y su distribución está controlada según el 
procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros (PR-PDOC-001). Este 
procedimiento garantiza que los grupos de interés conforme a sus funciones, disponen de las 
versiones en vigor tanto de la documentación institucional como del SGC (documentos publicados 
en la intranet del SGC) y que los documentos obsoletos se destruyen o identifican como tales, 
retirándose de los lugares de uso. 
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Documentación vinculada 
RDA Nº 28/2017 Establece el reglamento académico y plan de estudios del programa de 
Doctorado en Ciencias Agroalimentarias 
Procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros (PR-PDOC-001) y registros 
asociados 
Procedimiento para la gestión de candidatos, estudiantes y egresados (PR-PDOC-002) y registros 
asociados 
Procedimiento para la gestión de académicos (PR-PDOC-003) y registros asociados 
Procedimiento de auditorías internas y externa (PR-PDOC-004) y registros asociados 
Procedimiento para la revisión y planificación del SGC (PR-PDOC-005) y registro asociado 
 

3. Grupos de interés y su interrelación en el marco del SGC 
 
Objetivo 
Describir en detalle los actores y su grado de interacción al interior del SGC. 
 
Alcance 
Todas las personas que participan directa o indirectamente del Programa de Doctorado en 
Ciencias Agroalimentarias 
 
Descripción 
Considerando que las actividades de formación desarrolladas por el programa se vinculan 
directamente con el quehacer de personas, es de especial interés para la gestión del sistema, 
considerar las expectativas en calidad y el bienestar de los diferentes conglomerados que se 
articulan al interior del programa y con el exterior del mismo. Entendiéndose como grupo de 
interés a toda persona, institución o grupo que tiene interés o participa en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje o se beneficia de los resultados obtenidos de este proceso. 
 
El SGC toma en consideración los requisitos de calidad explicitados y aquellos no explicitados, pero 
que eventualmente se vean reflejados durante los procesos de evaluación interna y externa, en 
relación a la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje del Programa. El análisis de 
desempeño de este proceso, en relación con el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
logrados, las necesidades y expectativas de los grupos de interés, configuran el punto de partida 
del SGC. 
 
Identificación de los grupos de interés para el sistema 
En el diseño del SGC, reflejado en el Mapa de procesos y su relación con los procedimientos (véase 
apartado 5), se han distribuido los grupos de interés en aquellos implicados y no reflejados. Los 
primeros, representan aquellos grupos cuya interacción es directa con las actividades descritas en 
los procedimientos, y los segundos, aunque no tienen una participación directa, también se 
identifican en el procedimiento correspondiente.  
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El presente SGC identifica los siguientes grupos de interés: 
 
Candidatos, estudiantes y egresados 
Son las personas que forman parte de las siguientes actividades: primer acercamiento con el 
programa, selección, admisión, inducción al SGC, organización, desarrollo de la enseñanza, 
actividades de apoyo al aprendizaje, resultados de formación, inserción laboral y asociación post-
formación. 
 
Académicos 
Responsables de todas las actividades desde el apoyo en la selección, admisión, definición del 
perfil de egreso, organización, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza, de apoyo al 
aprendizaje, la definición y actualización de las directrices, Política, cualificación de los integrantes, 
gestión de los recursos, progresión de resultados, evaluación del desempeño, análisis de 
resultados de formación e inserción laboral, mantenimiento de los canales de comunicación y la  
planificación y revisión de actividades.  
 
Los académicos conforman tres comités y dos comisiones para sus actividades en el programa y 
que son:  

 Comité Académico: cuyas funciones se establecen en el DRA Nº 28/2017 
 Comité de Calidad: cuyas funciones se establecen en la resolución N° 1/2018 
 Comité de tesis: cuyas funciones se establecen en el DRA Nº 28/2017 
 Comisión examinadora: cuyas funciones se establecen en el DRA Nº 28/2017 
 Comisión de autoevaluación: cuyas funciones se establecen el procedimiento PR-PDOC-

004 
 
Personal no académico de apoyo 
Implicado indirectamente en las actividades desarrolladas por el cuerpo académico, en la forma 
establecida en los procedimientos. 
 
Órganos de Gobierno institucional 
Entidad que define las directrices institucionales y que delega su autoridad en el Decano de la 
Facultad, respaldando todos los procesos documentados en el SGC. 
 
Egresados del programa 
Participan en las actividades desde su inserción laboral y la evaluación a posteriori del programa 
según lo establecido en el procedimiento PR-PDOC-002 y PR-PDOC-004. 
 
Empleadores 
Participan en todas las actividades en las que su opinión es valorada por el SGC, como la revisión 
del perfil de egreso, evaluación de la calidad formativa del programa e inserción laboral y 
evaluación de los sistemas de información según lo establecido en el procedimiento PR-PDOC-004. 
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Sociedad 
El SGC contempla la interacción del programa con la sociedad mediante las actividades de 
formación de estudiantes en ponencias públicas, acuerdos en investigación y participación en 
proyectos de beneficio social. Teniendo como canales de interacción formalizados, las encuestas 
de opinión y el sitio web oficial del programa http://doccsaapucv.cl en conformidad con el 
procedimiento PR-PDOC-004. 
 
Adicionalmente, el SGC considera la certificación y acreditación externa de sus procesos de 
formación, como parte de su interacción con la sociedad, estableciendo para estos casos, la 
comunicación directa con estudiantes, académicos y empleadores. 
 
La intercomunicación entre los diferentes grupos se esquematiza en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
Conscientes del rol que cada uno de los grupos de interés, ya sea parte del conglomerado de 
participación directa (Gobierno institucional, académicos, estudiantes) o no reflejados (futuros 
alumnos, personal de apoyo, empleadores y sociedad), el ánimo del SGC es poder acercarlos 
efectivamente al quehacer del Programa, definiéndose mecanismos de participación, como así 
también los canales formalizados en el DRA N° 28/2017, el PR-PDOC-002 y PR-PDOC-004, que en 
su conjunto definen: 
 

 La participación del Gobierno institucional en la persona del Decano de la Facultad en las 
instancias especificadas por el programa 

Académicos 

Gobierno 

institucional 

Personal de 

apoyo 

 Futuros alumnos 

 Egresados 

 Empleadores 

 Sociedad 

 

ej: Sitio web 

 Alumnos 

 Empleadores 

 Egresados 

Sociedad 
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 Las instancias de comunicación entre los académicos definidas por el Director del 
programa en función de los procedimientos establecidos 

 Los canales de comunicación definidos entre estudiantes y el Director del programa o sus 
comités 

 El seguimiento a la opinión de empleadores y egresados por medio de los procesos de 
evaluación interna y revisión del SGC  

 La publicación de información actualizada en el dominio web del programa 
 Enlace en el sitio de internet para la recepción de comentarios, quejas y felicitaciones por 

medio del sitio web o por el canal interno establecido, vía documentación y gestionado 
por el Administrador del sistema 

 
Rendición de cuentas 
El SGC garantiza a todos los grupos la transmisión de la información pertinente a su nivel de 
participación en los procesos. El Comité de calidad informa de forma sistemática a los miembros 
del Comité Académico, y a quién el Director del programa estime conveniente, los resultados de 
todas las dimensiones contempladas por el SGC. 
 
Como se específica en el procedimiento PR-PDOC-004, anualmente se elabora un Informe de 
resultados, en el que como su nombre lo indica, se recogen los principales resultados e 
indicadores asociados a las actividades realizadas. Tras su elaboración, revisión y análisis por parte 
de los comités permanentes del Programa, aquellas debilidades detectadas serán incorporadas al 
Plan de mejoras (R-PDOC-006) comprometido y comunicadas al cuerpo de profesores en la cuenta 
anual que rinde el Director del Programa.  
 
Documentación vinculada 
 
DRA Nº 28/2017 
PR-PDOC-002 
PR-PDOC-004 
R-PDOC-006 
 

4. Gestión de los recursos 
 
Objetivo 
Este capítulo describe la forma en que la Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 
determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos del 
SGC, con el objeto de lograr la consecución de los objetivos fijados por el programa. 
 
Alcance 
Gobierno institucional, académicos, estudiantes y personal de apoyo. 
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Descripción 
La Facultad en la que se desarrolla el Programa de Doctorado, es la estructura organizacional 
encargada de proporcionar el respaldo técnico, de materiales y humano necesarios para la 
realización de todas las actividades en la planificación del programa, en las condiciones que 
permitan garantizar la calidad de los procesos formativos, de apoyo y estratégicos definidos por el 
SGC, con énfasis en la mejora continua. Si bien el Programa cuenta con un presupuesto asignado 
por la entidad central y administrado por el Director del Programa en coordinación con el Comité 
Académico, es el Decano, como representante de la entidad central,  el responsable de velar 
porque los fondos asignados estén en coherencia con los requerimientos del Programa. 
 
En la revisión anual del SGC se comprueba la adecuación de los recursos, identificando y 
planificando su distribución en el mejor beneficio del Programa. De ser detectadas necesidades en 
este sentido, el Comité Académico evaluará la pertinencia de incluirlas dentro del Plan de mejoras. 
 
Recursos humanos 
Dentro del compromiso institucional y acorde con el Sello valórico de la PUCV, el valor de las todas 
las personas que forman parte de la comunidad universitaria, así como su aporte al quehacer en 
sus diferentes ámbitos de acción, son considerados pilares sobre los que se sostiene, no 
solamente el programa, sino que toda esta casa de Estudios Superiores. Por tanto, bajo las 
políticas institucionales y los organismos gestionados desde la entidad central como son: 

 Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados 
 Vicerrectoría Académica 
 Vicerrectoría de Desarrollo 

 
Se asegura que todo el personal tiene la formación y apoyos necesarios para desarrollar de forma 
adecuada su rol en los procesos contemplados en el presente sistema. 
 
Instalaciones 
Para poder llevar a cabo las diferentes funciones de forma efectiva, todos los actores involucrados 
en los procesos críticos de formación, de apoyo y estratégicos disponen de los equipos, 
documentos e instalaciones necesarios. La dotación requerida fue establecida inicialmente 
durante la planificación del programa, y es revisada anualmente según los lineamientos 
documentados en el procedimiento PR-PDOC-004 y PR-PDOC-005. 
 
Documentación vinculada 
PR-PDOC-004 
PR-PDOC-005 
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5. Gestión de los procesos 
 
Objetivo 
En este capítulo se describen las disposiciones establecidas por La Facultad de Ciencias 
Agronómicas y de los alimentos para llevar a cabo los diferentes procesos críticos para la calidad 
del Programa de Doctorado de Ciencias Agroalimentarias. 
 
Alcance 
Lo descrito es aplicable a los procesos identificados como: 

 Procesos estratégicos 
 Procesos clave de docencia 
 Procesos de apoyo  

 
Descripción 
La planificación de la calidad se documenta en el presente SGC por medio del Manual de Calidad, 
así como los procedimientos y todo aquel documento vinculado que esté relacionado a los 
procesos ejecutados como parte de las actividades del sistema. Es motivo del presente capítulo 
definir los procesos, su interacción, su vinculación con los procedimientos y los mecanismos 
establecidos para su seguimiento, todo con el firme propósito de tender hacia la mejora continua. 
 
Procesos estratégicos  
Comprenden todos aquellos procesos claves en la gestión del Programa de Doctorado, que 
permiten la consecución de los objetivos de calidad en la formación de los estudiantes del 
programa, pero sin formar parte de los procesos de docencia. Dentro de estos procesos se 
encuentran: 

 Los procesos de planificación, revisión y análisis de resultados (descrito PR-PDOC-004) 
 Los procesos de comunicación al interior del programa (descrito DRA Nº 28/2017, PR-

PDOC-002, PR-PDOC-003 y PR-PDOC-004) 
 Los procesos de evaluación interna y externa a la calidad del SGC (descrito PR-PDOC-004) 
 El proceso de vinculación al programa de grupos de interés (PR-PDOC-002, PR-PDOC-003 y 

PR-PDOC-004) 
 
Procesos clave de docencia 

 El proceso de postulación e incorporación de estudiantes al programa (descrito PR-PDOC-
002) 

 El proceso de revisión del programa de Doctorado (incluye Reglamento y Plan de estudios) 
(descrito PR-PDOC-005) 

 El proceso de seguimiento al grado de satisfacción y desempeño de los estudiantes 
(descrito en PR-PDOC-002) 

 El proceso de incorporación y movilidad de académicos al interior del programa (descrito 
en PR-PDOC-003) 

 El proceso de evaluación del grado de satisfacción y desempeño de la labor de los 
académicos del programa (descrito en PR-PDOC-003) 
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Procesos de apoyo 

 El proceso de gestión de la documentación (descrito en PR-PDOC-001) 
 Los procesos para la gestión de recursos (descrito en M-PDOC, PR-PDOC-004) 
 

Planificación 
Comprometidos desde la Política de calidad  con la excelencia como el estándar buscado por el 
programa de Doctorado para definir sus objetivos e indicadores, la forma en que los procesos se 
articulan al interior del programa y su relación con los procedimientos documentados, se presenta 
en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SGC fue diseñado desde el Enfoque basado en procesos, considerando los grupos de interés 
para el logro de los objetivos establecidos en la Política de calidad de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y de los Alimentos desde la mejora continua. Si bien el enfoque es el empleado en la 
Normativa ISO:9001, en el diseño del SGC presentado en el presente manual, solo se consideraron 
aquellos aspectos relacionados con las tres familias de procesos indicadas en el esquema. Las 
actividades y responsables de cada proceso son definidas en el procedimiento o cuerpo normativo 
correspondiente. 
 
Documentación vinculada 
Decreto DRA Nº 28/2017 
Manual de calidad del programa M-PDOC 
Procedimiento PR-PDOC-001 
Procedimiento PR-PDOC-002 
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Procedimiento PR-PDOC-003 
Procedimiento PR-PDOC-004 
Procedimiento PR-PDOC-005 
 
 

6. Medición y seguimiento 
 
Objetivo 
En este capítulo del manual se describe la forma de actuar para llevar a cabo las actividades de 
medición, análisis de resultados y los planes de acción que permitan concretar la mejora continua 
de sus procesos. 
 
Alcance 
Todos los grupos de interés y procesos implicados en el programa 
 
Descripción 
Para asegurar la consecución de los objetivos de calidad fijados a partir de la Política del programa 
de Doctorado, es necesario evaluar la adecuación y la eficacia del SGC. 
 
En este sentido, la revisión interna de los procesos de forma sistemática, como así mismo las 
actividades de verificación externa con fines de certificación y acreditación, son consideradas 
como oportunidades que permiten valorar la implementación, funcionamiento y adecuación del 
SGC, mientras que la medida y seguimiento de los objetivos de calidad, permiten cuantificar la 
eficacia del sistema en cuatro dimensiones: 

 La operatividad de los procesos 
 La calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 El grado de compromiso de los grupos de interés 
 El desempeño del SGC para lograr la mejora continua 

 
Planificación 
Los procedimientos y sus registros asociados, junto con el cuerpo normativo del programa (DRA Nº 
28/2017) y las demás normativas institucionales vinculadas al desempeño de académicos y 
funcionarios al interior de la PUCV, describen la forma en que la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y de los Alimentos planifica y gestiona las actividades de medición y seguimiento, análisis y mejora 
relativas a estas cuatro dimensiones. 
 
Auditorías internas y auditorías externas 
Tanto las auditorías internas como los procesos de evaluación con fines de 
certificación/acreditación, son planificados en conformidad con lo establecido en el procedimiento 
PR-PDOC-004, y permiten conocer si anomalías en el desempeño del programa son debidas a fallas 
del sistema o problemas de implementación/ejecución del mismo. 
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Para realizar el seguimiento, análisis y toma de decisiones efectivo al interior del SGC, se fijan 
indicadores de desempeño, especificados en el procedimiento correspondiente, tomados de 
requerimientos externos o bien fijados internamente por el sistema, y que en definitiva informan 
sin subjetividades el estado de cada proceso. Información fundamental para el correcto análisis, 
planificación en cada período (Plan de mejoras) y la toma de decisiones. 
 
Son consideradas además como parte de la medición, las recomendaciones o sugerencias que 
puedan plantear los grupos de interés por los canales establecidos en el sistema. 
 
Análisis de datos 
El análisis de los datos y de la información generada por el sistema, considera en su determinación 
criterios estadísticos para la estimación de la significancia. La información es recopilada por el 
Administrador del SGC quien analiza el comportamiento de las variables, como así también las 
sugerencias y recomendaciones efectuadas según los canales formalizados del sistema, para 
determinar zonas críticas, en donde basados en evidencias documentadas se constate deban 
realizarse futuras mejoras. 
 
Documentación vinculada 
  
DRA Nº 28/2017 
Procedimiento PR-PDOC-004 
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Anexos 
 
Calendario general anual de actividades en calidad 
 

Actividad/Mes 1 2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cuenta anual al Comité Académico y 
socialización al cuerpo académico del 
programa 

            

Planificación del SGC             

Reuniones del Comité de Calidad             

Encuestas evaluación integral sistema             

Encuestas desempeño académico             

Actividad egresados y empleadores (*)             

Seguimiento estudiantes             

Seguimiento académicos             

Planificación auditoría interna             

Auditoría interna             

Informe auditoría              

Generación informe indicadores y 
resultados SGC 

            

Recepción de requerimientos académicos 
próximo período 

            

(*) Actividad ejecutada según procedimiento PR-PDOC-002 
(**) Mes de receso institucional 
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Listado de Documentos 
Origen del documento Nombre del documento Código 

asignado 

Política de calidad Manual de Calidad M-PDOC 

M-PDOC Procedimiento para la elaboración de 
documentos y registros 

PR-PDOC-001 

M-PDOC Procedimiento para la gestión de candidatos, 
estudiantes y egresados 

PR-PDOC-002 

M-PDOC Procedimiento para la gestión de académicos PR-PDOC-003 

M-PDOC Procedimiento de auditorías internas y externas PR-PDOC-004 

M-PDOC Procedimiento para la revisión y planificación del 
SGC 

PR-PDOC-005 

PR-PDOC-005 Evaluación integral por académicos R-PDOC-001 

PR-PDOC-005 Evaluación integral por estudiantes R-PDOC-002 

PR-PDOC-002 Evaluación al desempeño docente R-PDOC-003 

Institucional/PR-PDOC-
002 

Inscripción de asignaturas R-PDOC-004 

PR-PDOC-002 Opinión estudiantil sobre los procesos de 
incorporación al programa 

R-PDOC-005 

PR-PDOC-005 Plan de mejoras R-PDOC-006 

PR-PDOC-002/005 Opinión egresados/empleadores R-PDOC-007 

PR-PDOC-004 Planificación auditoría interna R-PDOC-008 

PR-PDOC-004 Auditoría interna R-PDOC-009 

PR-PDOC-003 Participación profesores no PUCV en actividades 
formativas 

R-PDOC-010 

M-PDOC Registro de incidencias R-PDOC-011 

PR-PDOC-001 Listado maestro de distribución de documentos R-PDOC-012 

PR-PDOC-002 Carta de recomendación R-PDOC-013 

PR-PDOC-002 Carta patrocinio R-PDOC-014 

PR-PDOC-002 Curriculum postulante R-PDOC-015 

PR-PDOC-002 Seguimiento estudiantes R-PDOC-016 

PR-PDOC-003 Seguimiento académicos R-PDOC-017 

PR-PDOC-002/003 Inducción al SGC para profesores no PUCV IT-PDOC-001 

PR-PDOC-003 Guía para académicos no PUCV;  profesores 
visitantes, Comité de tesis y Comisión 
examinadora 

IT-PDOC-002 

PR-PDOC-002 Rúbrica de defensa de tesis IT-PDOC-003 

PR-PDOC-002 Carta de presentación personal IT-PDOC-004 

PR-PDOC-002 Lista de documentos para postulación IT-PDOC-005 

PR-PDOC-002 Formato de tesis IT-PDOC-006 

PR-PDOC-002 Rúbrica para evaluación de candidatura IT-PDOC-007 

DRA Nº 28/2017 Planes de estudio por curso E-PDOC-X 
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M-PDOC V.0 2 abril de 2018 Modificaciones de la propuesta inicial, 
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Académico y de Calidad 

   


