ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015 Y SU ARTICULACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD, CASO DE ESTUDIO: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO
MAYOR DEL CAUCA (IUCMC) Y FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
(FUP) – COLOMBIA

Esp. Óscar Andrés López Valencia

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES.
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
POPAYÁN
2019

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015 Y SU ARTICULACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD, CASO DE ESTUDIO: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO
MAYOR DEL CAUCA (IUCMC) Y FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
(FUP) – COLOMBIA

DIRECTOR
Mg. Francisco Javier González
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES.
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
POPAYÁN
2019

NOTA DE ACEPTACIÓN

El Director y Jurados del Trabado de Grado “ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y SU ARTICULACIÓN CON LA
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, CASO DE ESTUDIO: INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (IUCMC) Y FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN (FUP) – COLOMBIA”. Realizado por ÓSCAR ANDRÉS
LÓPEZ VALENCIA.
Una vez revisado el informe final y aprobado la sustentación del mismo, autorizan al autor para
que desarrolle las gestiones administrativas correspondientes a su título de Magister en Gestión
de las Organizaciones.

__________________________________
Firma del director de la modalidad de grado

Popayán, marzo de 2019.

DEDICATORIA
A:
A mi madre, por ser mi apoyo constante.
A mi esposa por amarme mucho y demostrármelo siempre.
A mi hermana y mi hijo, para quienes soy un ejemplo a seguir.

AGRADECIMIENTOS
A:
Dios por darme la vida, a mi familia por su apoyo incondicional, a todos los profesores por su
valioso conocimiento y experiencia, que fueron fundamentales para culminar exitosamente este
objetivo.

CONTENIDO

Resumen.........................................................................................................................................16
INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................18
CAPITULO I. El problema ...........................................................................................................20
1.1.

1.2.

ANTECEDENTES ..........................................................................................................20
1.1.1.

Contexto Internacional ..................................................................................... 20

1.1.2.

Contexto Nacional ............................................................................................. 23

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................................27
1.2.1.

Descripción del problema ................................................................................. 27

1.2.2.

Formulación del problema ............................................................................... 31

1.3. OBJETIVOS ...........................................................................................................................31
1.3.1. Objetivo General ...................................................................................................... 31
1.3.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 32
1.4.

JUSTIFICACIÓN............................................................................................................32

1.5.

MARCO REFERENCIAL ..............................................................................................36
1.5.1.

Marco Contextual ................................................................................................. 36

1.5.2.

Marco Teórico ....................................................................................................... 37

1.5.2.1. Reseña histórica de la calidad .......................................................................... 38
1.5.2.2. Evolución cronológica del concepto de la calidad .......................................... 39
1.5.2.3. Iso........................................................................................................................ 41
1.5.2.4. Norma Iso 9001:2015 ........................................................................................ 41
1.5.2.5. Icontec ................................................................................................................ 43

1.5.2.6. Sistema de Gestión Calidad .............................................................................. 44
1.5.2.7. Acreditación de alta calidad ............................................................................. 45
1.5.3.
1.6.

Marco Legal........................................................................................................... 50

METODOLOGÍA ...........................................................................................................54
1.6.1. Enfoque. .................................................................................................................... 54
1.6.2. Tipo de Estudio......................................................................................................... 55
1.6.3. Método de Investigación .......................................................................................... 56
1.6.4. Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información .................................. 56
1.6.4.1. Fuentes Primarias. ............................................................................................. 56
1.6.4.2. Fuentes Secundarias .......................................................................................... 56
1.6.5. Población y Muestra................................................................................................. 56
1.6.6. Tratamiento de la Información. .............................................................................. 56

CAPITULO II. Resultados............................................................................................................57
2.1.

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LOS

LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA) .......................57
2.1.1.

Requisitos ............................................................................................................... 57

2.1.1.1. Mapa de procesos ................................................................................................ 57
2.1.1.2. Política de calidad ............................................................................................... 61
2.1.2.

Lineamientos.......................................................................................................... 62

2.1.2.1. Factores y características..................................................................................... 63
2.2.

CARACTERIZACIÓN DE LOS REQUISITOS ISO 9001: 2015 ASOCIADOS A LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITEN LA MEJORA CONTINUA ...........................70
2.2.1.

Contexto de la organización (Capitulo 4 norma ISO) ....................................... 70

2.2.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto .............................................. 71
2.2.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .......... 71
2.2.1.3. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.................................................... 71
2.2.2.

Liderazgo (Capitulo 5 norma ISO) ..................................................................... 71

2.2.2.1. Liderazgo y compromiso..................................................................................... 72
2.2.2.2. Política................................................................................................................. 72
2.2.2.3. Roles .................................................................................................................... 73
2.2.3.

Planificación (Capitulo 6 norma ISO)................................................................. 73

2.2.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades .................................................. 73
2.2.3.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos ........................................ 74
2.2.3.3. Planificación de los cambios ............................................................................... 77
2.2.4.

Apoyo (Capitulo 7 norma ISO)............................................................................ 77

2.2.4.1. Recursos .............................................................................................................. 77
2.2.4.2. Competencia ........................................................................................................ 77
2.2.4.3. Toma de conciencia............................................................................................. 78
2.2.4.4. Comunicación...................................................................................................... 78
2.2.4.5. Información documentada ................................................................................... 78
2.2.5.

Ope ración (Capitulo 8 norma ISO) ..................................................................... 78

2.2.5.1. Planificación y control operacional ..................................................................... 79
2.2.5.2. Requisitos para los productos y servicios ........................................................... 79
2.2.5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios ................................................ 79
2.2.5.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ..... 80
2.2.5.5. Producción y provisión del servicio .................................................................... 80
2.2.5.6. Liberación de los productos y servicios .............................................................. 80
2.2.5.7. Control de las salidas no conformes.................................................................... 81
2.2.6.

Evaluación del desempeño (Capitulo 9 norma ISO).......................................... 81

2.2.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................... 81
2.2.6.2. Auditoria interna ................................................................................................. 81
2.2.6.3. Revisión por la dirección..................................................................................... 82

2.2.7.

Mejora (Capitulo 10 norma ISO) ........................................................................ 82

2.2.7.1. Generalidades ...................................................................................................... 82
2.2.7.2. No conformidad y acción correctiva ................................................................... 82
2.2.7.3. Mejora continua................................................................................................... 82
2.3.

RELACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS CNA LLEVADOS A CABO

DENTRO DE LAS IES .................................................................................................................92
2.3.1.

(Factor 1. CNA) Misión, Proyecto Institucional y de Programa ...................... 92

2.3.1.1. Misión y Proyecto Institucional .......................................................................... 92
2.3.1.2. Proyecto Educativo del Programa ....................................................................... 93
2.3.1.3. Relevancia académica y pertinencia social del programa ................................... 93
2.3.2.

(Factor 2. CNA) Estudiantes ................................................................................ 93

2.3.2.1. Mecanismos de selección e ingreso .................................................................... 93
2.3.2.2. Estudiantes admitidos y capacidad institucional ................................................. 94
2.3.2.3. Participación en actividades de formación integral............................................. 94
2.3.2.4. Reglamentos estudiantil y académico ................................................................. 94
2.3.3.

(Factor 3. CNA) Profesores .................................................................................. 95

2.3.3.1. Selección, vinculación y permanencia de profesores .......................................... 95
2.3.3.2. Estatuto profesoral............................................................................................... 95
2.3.3.3. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores .......... 95
2.3.3.4. Desarrollo profesoral ........................................................................................... 95
2.3.3.5. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional ............................................................... 96
2.3.3.6. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente ................... 96
2.3.3.7. Remuneración por méritos .................................................................................. 96
2.3.3.8. Evaluación de profesores .................................................................................... 96
2.3.4.

(Factor 4. CNA) Procesos académicos................................................................. 97

2.3.4.1. Integralidad del currículo .................................................................................... 97
2.3.4.2. Flexibilidad del currículo .................................................................................... 97

2.3.4.3. Interdisciplinariedad ............................................................................................ 98
2.3.4.4. Metodologías de enseñanza y aprendizaje .......................................................... 99
2.3.4.5. Sistema de evaluación de estudiantes.................................................................. 99
2.3.4.6. Trabajos de los estudiantes.................................................................................. 99
2.3.4.7. Evaluación y autorregulación del programa...................................................... 100
2.3.4.8. Extensión o proyección social ........................................................................... 100
2.3.4.9. Recursos bibliográficos ..................................................................................... 100
2.3.4.10. Recursos informáticos y de comunicación .................................................... 100
2.3.4.11. Recursos de apoyo docente ........................................................................... 101
2.3.5.

(Factor 5. CNA) Visibilidad nacional e internacional ..................................... 101

2.3.5.1. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales 101
2.3.5.2. Relaciones externas de profesores y estudiantes ............................................... 101
2.3.6.

(Factor 6. CNA) Investigación, innovación y creación artística y cultural.... 101

2.3.6.1. Formación en investigación, innovación, creación artística y cultural ............. 101
2.3.6.2. Compromiso con la investigación, innovación, creación artística y cultural.... 101
2.3.7.

(Factor 7. CNA) Bienestar institucional............................................................ 102

2.3.7.1. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario............................... 102
2.3.7.2. Permanencia y retención estudiantil.................................................................. 102
2.3.8.

(Factor 8. CNA) Organización, administración y gestión ............................... 103

2.3.8.1. Organización, administración y gestión del programa ...................................... 103
2.3.8.2. Sistemas de comunicación e información ......................................................... 103
2.3.8.3. Dirección del programa ..................................................................................... 103
2.3.9.

(Factor 9. CNA) Impacto de los egresados en el medio ................................... 104

2.3.9.1. Seguimiento de los egresados ........................................................................... 104
2.3.9.2. Impacto de los egresados en el medio social y académico ............................... 104
2.3.10.

(Factor 10. CNA) Recursos físicos y financieros .......................................... 104

2.3.10.1. Recursos físicos ............................................................................................. 104
2.3.10.2. Presupuesto del programa ............................................................................. 104
2.3.10.3. Administración de recursos ........................................................................... 105

CAPITULO III. Limitaciones .....................................................................................................106
CAPITULO IV. Conclusiones ....................................................................................................107
CAPITULO V. Recomendaciones ..............................................................................................108
BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................110

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Evolución Conceptual de la calidad ............................................................................. 28
Figura 2. Compatibilidad ISO y CNA en educación superior. .................................................... 35
Figura 3. Representación de la estructura de la Norma Internacional con el ciclo PHVA......... 42
Figura 4. Diagrama de procesos.................................................................................................. 58
Figura 5. Mapa de Procesos Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. ...................... 59
Figura 6. Mapa de Procesos Fundación Universitaria de Popayán. ............................................ 60

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Evolución del concepto de calidad ............................................................................... 39
Tabla 2. Correspondencia ISO 9001:2015 y CNA. .................................................................... 65
Tabla 3. Caracterización de los Requisitos. ................................................................................ 85

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de objetivos y variables ................................................................................... 123
Anexo 2. Preguntas entrevista .................................................................................................... 131
Anexo 3. Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado .................................. 133
Anexo 4 Requisitos ISO 9001:2015 ........................................................................................... 137

LISTA DE ABREVIATURAS

AAC: Acreditación de Alta Calidad
CESU: Consejo Superior de Educación Superior
CONACES: Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
CNA: Consejo Nacional de Acreditación
FUP: Fundación Universitaria de Popayán
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IES: Institución de Educación Superior
ISO: International Standards Organization; en castellano Organización Internacional para la
Estandarización
IUCMC: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
MEN: Ministerio de Educación Nacional
PEI: Proyecto Educativo Institucional
PEP: Proyecto Educativo del Programa
PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
SGI: Sistema de Gestión Integrado
SNA: Sistema Nacional de Acreditación

Resumen

El presente estudio de caso tiene como finalidad evidenciar la articulación de la calidad en los
procesos académicos y administrativos de las Instituciones de Educación Superior (IES),
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca (IUCMC) y Fundación Universitaria de
Popayán, siendo una de carácter público y la otra de carácter privado respectivamente, ambas
IES en la actualidad se encuentran certificadas y han implementado un Sistema de Gestión de
Calidad bajo las normas ISO 9001:2015 y se encuentran en proceso de autoevaluación con fines
de acreditación de alta calidad teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).
Identificar la articulación existente entre los dos sistemas, para conocer su integración, evitando
así la duplicidad de esfuerzos o en algunos casos incurrir en reprocesos, es decir que no existan
dos sistemas de calidad independientes, gestión administrativa (ISO) y académica (CNA).
Tras la articulación se pueden optimizar los tiempos en los procesos, agregando valor al servicio
educativo mediante la mejora continua, cuyos resultados se verán reflejados en el logro de una
ventaja competitiva que permita ofrecer servicios educativos pertinentes, competitivos y de
calidad.
Para identificar la correspondencia existente entre la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), inicialmente se identificó la compatibilidad existente
entre estas (Ver Figura 2. Compatibilidad ISO y CNA en educación superior), posteriormente se
realizó una matriz (Ver Tabla 2. Correspondencia ISO 9001:2015 y CNA), identificando los
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procesos, (estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación), contrastando los requisitos ISO
9001:2015 con los factores y características CNA.
Se caracterizaron los requisitos ISO 9001:2015 asociados a la gestión institucional que permiten
la mejora continua al interior de las IES, como son el contexto de la organización, el liderazgo, la
planificación, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora.
Se relacionaron los factores y características CNA llevados a cabo dentro de las IES, resaltando
que al interior de las IES objeto de estudio se llevan a cabo todos y cada uno de los factores y
características CNA destacando que la IUCMC en el año 2014 les fueron aprobadas por parte del
CNA, las condiciones iniciales para las tecnologías en desarrollo de software y en delineantes de
arquitectura, las cuales han iniciado su proceso de autoevaluación con fines de acreditación, en el
año 2015 se aprobaron las condiciones iniciales para los programas de tecnología en gestión
empresarial, tecnología en gestión comercial y de mercados y administrac ión de empresas por
ciclos propedéuticos.
Mediante resolución No. 017757 del 15 de noviembre de 2018 la IUCMC recibe la acreditación
para el programa tecnología en desarrollo de software.
La FUP se encuentra en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación.
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INTRODUCCIÓN

La globalización ha traído consigo la necesidad al interior de las IES no solo de investigar,
sino de desarrollar e innovar en los servicios educativos y programas acordes a las necesidades
actuales, permitiendo que la educación superior sea competitiva y estandarizada, facilitando la
movilización de estudiantes que desean estudiar un módulo en otro país sin que esto signifique
un cambio brusco o un proceso dispendioso para su posterior calificación o convalidación.
Lo anterior entonces obliga a las IES a estandarizar sus procesos para que se lleven a cabo de
manera similar a otras regiones o países, para (Icontec, 2015) un proceso es un conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados y el propósito de estandarizarlos es asegurar que se llevan a cabo de la
misma manera indistintamente de la región, país o continente donde se realicen ofreciendo
programas competitivos y pertinentes.

Es claro que la pertinencia de un programa educativo se mide por la calidad de sus egresados,
motivo por el cual se hace imperiosa la necesidad de trabajar en ello, analizando actividades
académicas y administrativas orientadas a una correcta gestión integrada de la calidad, evitando
así duplicar esfuerzos, teniendo como referencia la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

La ISO 9001:2015 es un proceso voluntario que consiste en la certificación en una norma
Internacional que garantiza que se cumple con los requisitos del cliente (satisfacción del cliente),
esta norma es aplicable en cualquier tipo de organización sin hacer diferencia de la actividad a la
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que esta se dedique, en la actualidad más de un millón de organizaciones en el mundo están
certificadas bajo esta norma.

La acreditación de alta calidad también es un proceso voluntario y temporal, otorgada por el
CNA, basado en la evaluación de variables conocidas como factores, que aportan al
mejoramiento de la calidad de la educación superior, es decir tras su cumplimiento el CNA
garantiza la calidad de los programas académicos, así como su organización, funcionamiento y el
cumplimiento de su función social.

Es así como a pesar de sus diferencias es evidente que ambas certificaciones deben verse con
un enfoque holístico, entendiendo su complementariedad para fortalecer no solo la satisfacción
del cliente (estudiante, egresado, padre de familia), sino también la alta calidad educativa a
través de la autorregulación institucional y el aporte sistémico del enfoque por procesos.
En el presente estudio de caso se evidencia que los propósitos de calidad en ambos sistemas
son producto de un enfoque basado en procesos (ISO 9001:2015), y un mejoramiento
autoevaluado verificado por pares académicos (CNA), de la misma manera se expone la
necesidad de tener un sistema de gestión integrado de calidad que combine de manera adecuada
y eficiente los esfuerzos, analizando e integrando los aspectos educativos y administrativos
orientados a la gestión integrada de la calidad.

Articulando estos dos modelos se fortalece la alta calidad educativa que promueve el CNA,
así como la satisfacción del cliente (estudiantes y egresados) que promueve ISO.
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CAPITULO I. El problema

1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. Contexto Internacional
Dentro del contexto internacional se encuentra el caso de Star University ubicado en Bosnia y
Herzegovina titulado “IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2015:2008 & STANDARDS FOR
ACCREDITATION AT PRIVATE UNIVERSITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA” el cuál
proporcionó a sus autores evidencia empírica tomando como referencia (tasas de aprobación,
calificación promedio, evaluación de personal académico por estudiantes, satisfacción de los
estudiantes, número de publicaciones) de que la implementación de la norma ISO 9001:2015:
2008 y las normas para la acreditación requerido por la Agencia para el Desarrollo de la
Educación Superior y Aseguramiento de la Calidad (HEA) son buenas formas de mejorar la
calidad de las IES en Bosnia y Herzegovina (Mékic & Gôksu, 2014).

“THE INFLUENCE OF ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFICATION ON THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF KENYA’S UNIVERSITIES.
A SURVEY OF SELECTED ISO 9001:2015 QMS CERTIFIED UNIVERSITIES IN NAIROBI,
KENYA” el cuál concluye que ayudará a los estudiantes / clientes a obtener satisfacción en los
procesos de la organización; prestación de servicios y el consiguiente aumento en el volumen de
clientes / inscripción de estudiantes. En segundo lugar, la internacionalización cada vez mayor de
la educación superior, incluido el crecimiento de los proveedores transfronterizos, ha creado la
demanda del reconocimiento mutuo de títulos y créditos de educación superior (Khalonyere ,
2013).
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“EDUCATION IMPROVEMENT THROUGH ISO 9000 IMPLEMENTATION:
EXPERIENCES IN TAIWAN” dicho artículo describe la experiencia de la ISO 9000
implementada en la educación superior, en dicho estudio se describen las razones de su
popularidad, destacando: la presión de la competencia, la alta dirección la considera
fundamental, el apoyo del ministerio de educación, y el apoyo financiero consecuencia de la
evaluación oficial, los autores sugieren que es muy positiva y que mejora la calidad educativa, de
la misma manera se exponen los beneficios de tenerla, del progreso que ha tenido esta norma
desde una visión macro a través de cinco pasos (desarrollo del programa, una escuela integrada,
certificación ISO 9000, premio a la calidad, excelencia educativa), llevados a cabo en un caso de
estudio de una universidad fundada en 1989 como escuela de ingeniería, sugiriendo que es muy
positivo para mejorar la calidad educativa. (Cheng, Lyu, & Lin, 2004)
“ISO 9001:2015 AND THE FIELD OF HIGHER EDUCATION: PROPOSAL FOR AN
UPDATE OF THE IWA 2 GUIDELINES” el documento analiza la guía IWA 2 (es un
documento que da recomendaciones y sugerencias, para facilitar la aplicación de la norma ISO
9001: 2000), analizando las pautas que proporciona está guía para implementar la ISO 9001. (El
Abbadi, Bouayad, & Lamrini, 2013).

“APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR MEXICANAS” concluyendo que la implementación y certificación
de SGC bajo la Norma ISO 9001:2015 en las IPES constituye un gran reto, implica la adopción
de una nueva filosofía y un profundo cambio en la cultura laboral, requiere de una
transformación radical en la cultura social y una nueva manera de hacer las cosas para satisfacer
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las necesidades de los usuarios de bienes y servicios, con el fin de lograr ese valioso producto en
la nueva economía: el conocimiento (Hernández , Arcos, & Sevilla, 2015).

“CAMBIOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN UNIVERSIDADES, A PARTIR DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: LA EXPERIENCIA CHILENA” Esta investigación tiene por objeto identificar
dichos los impactos que se han producido en la gestión de las instituciones de Chile, estos
impactos son: cambios en las estructuras de poder al interior de las IES, cambios en las
relaciones públicas, además que la información se hace más transparente y accesible, lo que
permite decisiones más informadas, precisando los cambios y las buenas prácticas, con la
finalidad de contribuir con dicho conocimiento al mejoramiento de la gestión de las instituciones
de educación terciaria (Lemaitre, Maturana , Zenteno, & Alvarado , 2012).

“DESARROLLO DE LA CULTURA DE CALIDAD Y LA CERTIFICACIÓN DE

PROCESOS EN LA NORMA ISO9001:2015:2000 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA” el cual concluye que implementar SGC no es la única forma de lograr la
calidad en una institución de educación superior, también se contempla la acreditación de
programas educativos por el CIEES y el Copaes, la gestión ambiental bajo el estándar ISO
14001:2004 y la Entidad Mexicana de Acreditación, entre otros (Arroyo Ortega, Alcántar
Enríquez, & Florés Consejo, 2009).

“EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO DEL
PERÚ” nos lleva a reconocer que este campo se encuentra traslapado por cuestiones de
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autoridad, de poder, intereses económicos, tanto dentro del Estado y la universidad, como al
interior de las mismas universidades (Nava, 2005).

“GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EN CUBA. ELEMENTOS PARA SU IMPLANTACIÓN” el cual asegura que un SGC debe
estar sustentado en el liderazgo de los directivos, el enfoque basado en procesos, el mejoramiento
continuo y un enfoque a las partes interesadas (Pérez, González, & Rodríguez, 2014).

“EL PAPEL DE LOS STAKEHOLDERS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNIVERSITARIA: EL ENFOQUE DE LA ISO 9001:2015” en donde los autores manifiestan la
importancia del análisis de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés o
stakeholders, siendo esto esencial en la gestión de la calidad universitaria, debido a que solo la
satisfacción de los intereses de la sociedad, en armonía con los objetivos y valores de la propia
institución de educación superior, es lo que le permite cumplir con los propósitos para los cuales
ha sido creada, en el vínculo indisoluble excelencia académica-pertinencia social, como dos
aristas de un concepto integrador de calidad universitaria. (Guerra & Jaya , 2016).

1.1.2. Contexto Nacional

“SISTEMA INTEGRADO DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - AAA, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ITSA” de la Institución Universitaria ITSA en Soledad – Colombia donde sus autores concluyen
que la calidad en la educación superior debe ser entendida de manera sistemática y armónica,
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refiriéndose a los Sistemas de Gestión como aquello que involucra los factores académicos y
administrativos de manera integral para el logro de los objetivos institucionales en términos de la
satisfacción de las partes interesadas (Castro Agudelo, Zapata, Jiménez Celin, Pizarro de la Hoz,
& Marquéz Díaz, 2016).

“APORTE DEL ENFOQUE SISTÉMICO DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NTC-ISO 9001:2015 AL MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN
INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR” el cual consolido una propuesta
de modelo para la acreditación de alta calidad, dicho modelo inicia con la planeación estratégica
de la calidad y se esquematiza teniendo en cuenta el enfoque sistémico de la NTC ISO 9001
complementando con los elementos del sistema de acreditación institucional del CNA (Pedraza,
2010).

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA CON BASE EN LA
NORMA ISO 9001:2015 Y LOS LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN (CNA)” cuyos resultados fueron que los programas en estudio no poseen un
Sistema de Gestión de la Calidad que responda a las exigencias del estándar de calidad ISO
9001:2015:2008 y tampoco dichos sistemas le dan cumplimiento en su totalidad a las exigencias
de los lineamientos del CNA (Fontalvo, Morelos, & Vergara , 2011).

“INCIDENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN” Un sistema integrado de calidad permite que los riesgos detectados en cada
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proceso puedan reducirse en su frecuencia y en su impacto y de esta manera se fortalece en su
eficacia, eficiencia y efectividad (Bahamón, 2008).

“ALINEACIÓN ESTRATÉGICA: FACTORES DEL CNA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y
LA PROPUESTA DE VALOR. CASO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA” donde concluyen que la visión sistémica de
todos los componentes asociados a los procesos académicos y administrativos de la universidad,
permite la alineación estratégica entre los requerimientos de los entes externos, las políticas
declaradas a nivel institucional y las necesidades de la sociedad y el medio empresarial. (García
& Gómez , 2014)

“DESCRIPCIÓN, COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA” los autores recomiendan que debe pensarse no solamente en integrar los
modelos de evaluación de calidad sino también en escalonarlos y medirlos con unos mismos
estándares de calificación que se van haciendo más exigentes a medida que avanza el proceso.
De esta manera pudiera llegarse a acreditaciones de orden institucional e internacional que sería
lo ideal. Parametrizar significa ordenar y normalizar la exigencia de los estándares y su
seguimiento. (Bahamón, 2007).

“FACTORES COMUNES DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y DE LA
NORMA ISO 9001:2015:2008 EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: CASO
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN” Concluyen que a partir de los procesos del SGC y con la
definición del prototipo del sistema para la gestión de la calidad propuesto por ellos, se puede dar
respuesta desde un mismo sistema de información, no solo a los lineamientos para la
acreditación institucional, sino también a diferentes organismos que requieran información
institucional. (Quintero García , 2012).
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Descripción del problema
La calidad como concepto y como estrategia ha evolucionado dentro de las organizaciones
dedicadas a la manufactura y/o comercialización de productos y servicios.
Los seres humanos desde tiempos inmemorables han controlado la calidad de los productos
seleccionándolos para su consumo, tal y como lo menciona (Penacho, 2000) “El concepto de
calidad tal y como hoy lo entendemos surge hacía la mitad del siglo XX, aunque se observa
desde las primeras civilizaciones la preocupación de los hombres por el trabajo bien hecho”
(p.60).
Es solo hasta inicios del siglo XX que se toma en cuenta la importancia de la calidad y las
implicaciones o desventajas de la no-calidad, cuándo en Estados Unidos se implementa un
control estadístico enfocado a la inspección de productos terminados, y es así que con el tiempo
surgen aportes que modificaron el concepto y determinan que el control de parámetros clave de
los procesos permiten, dentro de ciertos límites, cumplir con las especificaciones de los
productos.
Japón es un gran referente mundial en temas de calidad debido a su estricto orden y disciplina
se han interesado por estudiar el tema desde inicios de los años 60, involucrando a las personas
en la mejora continua, y agregando conceptos propios (kaizen, método Toyota o Just in Time,
método de las “5 s”, técnica poka- yoke, entre otros), aunque para ellos no existen normas
absolutas, es decir nada está escrito y están en constante evolución, el mercado cambia, así como
las necesidades de los clientes, y los procesos deben renovarse, toda una filosofía enfocada en la
mejora continua, es así como se destacan nombres como el del doctor William Edwards Deming
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cuyo nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón, recordado por la creación del
ciclo Deming o más conocido como ciclo PHVA(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), utilizaba
una frase referente a la calidad total, la cual resumía en “hacer las cosas bien desde la primera
vez”(De la Torre Tejada, A, 2005), esta frase ha evolucionado como también el concepto desde
la “calidad del producto” ”(De la Torre Tejada, A, 2005), en forma ascendente hasta “el
aseguramiento de la calidad”.
Asegurar la calidad entonces, sugiere que se han tenido en cuenta los requisitos del cliente,
siendo necesario que en un mundo globalizado las empresas ofrezcan calidad en sus productos y
en sus servicios, dicha globalización ha traído consigo la necesidad de estandarización y esto
involucra no solo organizaciones dedicadas a la manufactura y/o comercialización de productos,
sino también los servicios educativos, obligando a analizar sus procesos o a replantearlos para
adaptarse a las necesidades del mercado actual, marcando pautas, articulando los procesos de
aprendizaje con indicadores que ofrezcan confianza en sus grupos de interés así como
optimización y desempeño de sus recursos.

Figura 1. Evolución Conceptual de la calidad
Fuente: (Cubillos & Rozo, 2009)
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De acuerdo a la figura 1. Evolución conceptual de la calidad, dicho concepto ha evolucionado
sobre una línea de tiempo enfocándose en la empresa y su mejoramiento, concepto que fue
incorporado al sector educativo de nuestro país hacía los años 70 (Penacho, 2000), asociándolo
con cobertura, pero fue solo hasta los años 90, que el gobierno nacional mediante la Ley 30 de
1992, en su capítulo II, artículo 6, define entre sus objetivos de la Educación Superior y de sus
instituciones:
“Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada
institución (Ley 30 de 1992, Art. 6 Inc.)”.
Dicha ley sirvió de punto de partida para la revisión y diagnóstico de la calidad en el sistema
educativo nacional, permitiendo establecer estándares e indicadores de medición, que permitan
un mejoramiento continuo no solo en los procesos misionales, tal y como lo cita el artículo de la
ley 30, sino en todas las dimensiones que se desarrollen, creando de esta manera en el capítulo V
artículo 53, el sistema Nacional de Acreditación.
“Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior
cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del
Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”.
(Ley 30 de 1992, Art. 53 Inc.).
La ley aclara que es un proceso de carácter temporal cuyas prerrogativas estarán
condicionadas a las establecidas por la ley y todas aquellas que indique el Consejo Superior de
Educación Superior (CESU).
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ISO es la abreviatura de la Organización Internacional para la Estandarización; el cual es un
organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y
comunicación en todas las industrias y comercios del mundo, este término también se le adjudica
a las normas fijadas por el mismo organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en
las empresas y organizaciones internacionales (Icontec, 2015).
Es importante aclarar que la norma ISO 9001:2015 también es de carácter voluntario, en la cual
se debe evidenciar procesos de mejora continua en el SGC, dicha norma no tiene relación directa
ni es condición sine qua non para obtener la acreditación de alta calidad o viceversa, y para
(Icontec, 2015) La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica
para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Hoy en día en la ciudad de Popayán las
IES objeto de estudio (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y Fundación
Universitaria de Popayán) han optado por obtener la certificación y la acreditación, es por esto
que se hace necesario analizar la articulación de estas, para conocer si se están evitando duplicar
esfuerzos y reprocesos, entendiendo su aplicación de manera holística e interrelacionada.
La certificación y articulación se deben concebir e implementar desde la integralidad,
permitiendo así, la mejora en sus procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación) cuyo
resultado será valga la analogía un “producto terminado” de calidad, toda vez que sus egresados
graduados deben cumplir con características que se podrán medir en sus conocimientos,
habilidades y competencias, para ser útiles a la sociedad, siendo no solo profesionales (aptitudes)
sino personas (actitudes).
La articulación de los sistemas permitirá llegar a un proceso de mejora continua, que permita
obtner información en tiempo real, que sea coherente con la misión educativa, mucho más fácil,
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más elaborada, progresiva, y sencilla; Estos procesos de evaluación de la calidad educativa
universitaria soporta lo dicho por Tyler citado por (Bahamon, 2013)
“El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto
los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante programas de currículos y
enseñanza. De cualquier manera, desde el momento en que los objetivos educativos son
esencialmente cambios producidos en los seres humanos, ya que los objetivos alcanzados
producen ciertos cambios deseables en los modelos de comportamiento del estudiante,
entonces, la evaluación es el proceso que determina en nivel alcanzado realmente por
esos cambios de comportamiento”.(P,11).

1.2.2. Formulación del problema

¿Cuál es el grado de articulación que existe entre el sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015 y la acreditación de alta calidad en las Instituciones de Educación Superior objeto de
estudio?

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General

Analizar el grado de articulación existente entre el sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015 y su articulación con la acreditación de alta calidad, caso de estudio: Institución
Universitaria Colegio Mayor del Cauca (IUCMC) y Fundación Universitaria de Popayán (FUP)
– Colombia
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1.3.2. Objetivos específicos

-

Identificar la correspondencia entre la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

-

Caracterizar los requisitos ISO 9001:2015 asociados a la gestión institucional que permiten
la mejora continua.

-

Relacionar los factores y características CNA llevados a cabo dentro de las IES objeto de
estudio.

1.4.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad las IES objeto de estudio, se encuentran certificadas bajo la norma ISO
9001:2015, paralelamente han iniciado procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de
alta calidad, la cual debe ser entendida y aplicada sistemáticamente además de coherente.

Es importante recordar en la búsqueda de la calidad de la educación superior que en la
declaración mundial sobre Educación Superior (París, 1998) de la UNESCO define la calidad de
la enseñanza superior como:

“un concepto pluridimensional que debería comprender todas las funciones y actividades:
enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes,
edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con
transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo
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internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse instancias
nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en el
plano internacional”. (P,37)

Dichas normas comparativas mencionadas por la UNESCO pretenden la integralidad e
interdisciplinariedad que faciliten que la educación continúe siendo el eje transversal de la
sociedad, asumiendo procesos con altos estándares de eficacia y competitividad, realizando
seguimientos permanentes, toda vez que lo que no se puede medir, no se puede controlar y si no
se puede controlar, no se puede mejorar, el seguimiento permanente por parte de instancias
nacionales y reconocidas de manera internacional, evitaran que la certificación y acreditación se
conviertan en una tendencia o una moda pasajera.
Para (Castro Agudelo, Zapata, Jiménez Celin, Pizarro de la Hoz, & Marquéz Díaz, 2016) La
calidad en la educación superior debe ser entendida de manera sistemática y armónica,
refiriéndose a los Sistemas de Gestión como aquello que involucra los factores académicos y
administrativos de manera integral para el logro de los objetivos institucionales en términos de la
satisfacción de las partes interesadas.
Esa integralidad e interdisciplinariedad se debe articular y complementar evitando dobles
esfuerzos y reprocesos, el fin no es solo la satisfacción del cliente (estudiante, egresado) sino
fortalecer la alta calidad institucional, el enfoque por procesos y la autoevaluación constante
para su enfoque estratégico.
(Bahamón, 2008) en su resultado de la investigación realizada en la Universidad Militar
Nueva Granada evidencia claramente que Acreditación y Certificación son dos modelos que
utilizan la evaluación formativa como estrategia central para obtener su propósito de calidad.
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La primera lo obtiene como resultado de la implementación de un enfoque basado en procesos y
la segunda como un producto de un mejoramiento autoevaluado, verificado por pares
académicos.
Se puede asegurar que la calidad en las IES debe ser entendida con una mirada holística, que
involucre los factores no solo académicos, sino administrativos y financieros de manera integral,
para el logro de sus objetivos institucionales y la satisfacción de sus partes interesadas.
La AAC y la certificación ISO 9001:2015 poseen características y requisitos compatibles, la
acreditación reconoce que la IES cumple con su objetivo misional a través de unos factores
sustantivos de calidad para la educación, la certificación por su parte es una evaluación y
declaración que la organización cumple con los requisitos del cliente para un producto o servicio,
En la siguiente figura (Ver figura 2 Compatibilidad ISO y CNA en educación superior) se
describen las etapas de cada uno de los procesos, destacando cada uno de los pasos para su
obtención.
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Compatibilidad ISO Y CNA En Educación Superior

Figura 2. Compatibilidad ISO y CNA en educación superior.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Gómez & Vallejo, 2009)
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1.5.

MARCO REFERENCIAL
1.5.1. Marco Contextual

La norma ISO 9001:2015 es una norma internacional que sin distingo del sector económico
toma en cuenta sus actividades concentrándose en la satisfacción del cliente, así como en la
capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas
de esta.
La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de
educación superior y de programas académicos.
El Colegio Mayor del Cauca creado por la Ley 48 de 1945, inició su labor académica el 13 de
noviembre de 1967. En el año 2008 se expide la Resolución 5858 por medio de la cual se
modifica su carácter académico a Institución Universitaria. Es un Establecimiento Público del
orden departamental, de carácter académico, con personería jurídica, autonomía administrativa,
patrimonio independiente y con domicilio en la ciudad de Popayán (Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca, 2018).
En la actualidad su oferta académica está compuesta por (5) programas profesionales entre los
que se encuentran (Administración de empresas, administración financiera, arquitectura, diseño
visual, e ingeniería informática), (5) programas tecnológicos como son (delineante de
arquitectura e ingeniería, desarrollo de software, gestión empresarial, gestión comercial y de
mercados y gestión financiera), (3) especializaciones en (alta gerencia, administración de la
información y bases de datos, diseño de ambientes, adicional a esto cuenta con cursos de inglés y
artes) (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2018).
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La Fundación Universitaria de Popayán es una institución privada creada el 14 de diciembre
de 1982, a la fecha se ha consolidado como la más importante Institución de Educación Superior
privada de la región. (Fundación Universitaria de Popayán, s.f.)
En la actualidad su oferta académica está compuesta por (11) programas profesionales entre los
que se encuentran (Administración de empresas, administración de empresas agropecuarias,
Arquitectura, Contaduría, Ecología, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial,
Licenciatura en Educación Artística y Cultural, Psicología y Trabajo Social), cuenta con otra
sede en el municipio de Santander de Quilichao donde ofrece 7 de los 11 programas descritos,
(2) programas virtuales (Administración de empresas, administración de empresas
agropecuarias), (4) pregrados técnicos a distancia (asociados a la minería) (2) especializaciones
en (gestión del riesgo y psicología social comunitaria), además de tener en convenio
(Licenciatura en matemáticas y física), maestría en (gestión del conocimiento educativo y en
educación), así como especializaciones en (gerencia educativa, evaluación pedagógica, y
administración de la salud) adicional a esto cuenta con escuela de inglés y de música (Fundación
Universitaria de Popayán, s.f.).
1.5.2. Marco Teórico
Para llevar a cabo el estudio de caso se tuvo en cuenta la teoría general de sistemas propuesta
por Ludwig Von Bertalanffy, toda vez que se toman dos sistemas independientes, sistemáticos y
organizados (Von Bertalanffy, 1989) para analizar el grado de articulación existente entre el
sistema de gestión de calidad Iso 9001:2015 y la acreditación de alta calidad, (dos sistemas
organizados de indicadores) que permita encontrar coincidencias, para recomendar un sistema
integrado para dar respuesta a ambos.
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1.5.2.1.Reseña histórica de la calidad
Según (Icontec, 2015) “Calidad: es el grado en el que un conjunto de características
inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso)
cumple con los requisitos.”(P,15)
Durante mucho tiempo la calidad se entendió como hacer las cosas bien, lo cual presupone la
inspección final solamente en el producto terminado (resultado del proceso), hoy en día la
calidad es entendida como una herramienta de gestión enfocada no solo en el resultado si no en
todos y cada uno de los procesos de una organización lo cual sugiere prevención y planificación
para lograrla, de acuerdo con Bergman & Klefsjô citados por (De la Torre Tejada, 2005) la
calidad se ha convertido en una forma importante de competencia empresarial y que, una
estrategia basada en una gerencia comprometida con la mejora constante de la calidad, debe por
lo tanto ser aplicada de manera general y sistemática en cualquier organización, para permitirle
mantener su posición en el mercado.
Hoy en día las fallas pueden ser evitables, dado que se debe cumplir con los requisitos del
cliente, siendo esto responsabilidad de toda la organización que debe cambiar la re-actividad
(actitud pasiva e indiferente) de antes, por la pro-actividad (tener iniciativa y responsabilidad) de
hoy.
Otrora la calidad se controlaba mediante una inspección realizada al producto terminado,
descartando aquellos productos que no cumplían, pero sus costos eran muy elevados al tener que
desechar un producto terminado inconforme hoy en día se gerencia el proceso y se establecen
parámetros y responsables.
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1.5.2.2.Evolución cronológica del concepto de la calidad
Etapa

Concepto

Finalidad

Artesanal

Hacer las cosas bien

Satisfacer al cliente.

Hasta 1780

independientemente del costo

Satisfacción del artesano, por

o esfuerzo necesario para

el trabajo bien hecho.

ello.

Crear un producto único

Revolución Industrial

Producir en grandes

Satisfacer una gran demanda

Hasta 1860

cantidades sin importar la

de bienes.

calidad de los productos.

Obtener beneficios.

Administración científica

Técnicas de control de

Satisfacción de los estándares

1890

calidad por inspección y

y condiciones técnicas del

métodos estadísticos, que

producto.

permiten identificar los
productos defectuosos.
Segunda Guerra mundial

Asegurar la calidad de los

Garantizar la disponibilidad

1935 – 1945

productos (armamento), sin

de un producto eficaz en las

importar el costo,

cantidades y tiempos

garantizando altos volúmenes

requeridos.

de producción en el menor
tiempo posible.
Posguerra Occidente

Producir en altos volúmenes,

Satisfacer la demanda de

1950

para satisfacer las

bienes causada por la guerra.

necesidades del mercado
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Posguerra Japón

Fabricar los productos bien al

Minimizar los costos de

1950

primer intento.

pérdidas de productos gracias
a la calidad.
Satisfacer las necesidades del
cliente.
Generar competitividad

Década de los setenta

Sistemas y procedimientos en

Satisfacción del cliente.

1970

el interior de la organización

Prevenir errores.

para evitar productos

Reducción de costos.

Defectuosos

Generar competitividad.

Década de los noventa

La calidad en el interior de

Satisfacción del cliente.

1990

todas las áreas funcionales de

Prevenir errores.

la empresa

Reducción de costos.
Participación de todos los
empleados de la empresa.
Generar competitividad.

Actualidad

Capacitación de líderes de

Satisfacción del cliente.

calidad que potencialicen el

Prevenir errores.

proceso.

Reducción sistemática de
costos.
Equipos de mejora continua.
Generar competitividad.
Aumento de las utilidades
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Tabla 1. Evolución del concepto de calidad
Fuente: Elaboración propia a partir de (Cubillos & Rozo, 2009)

1.5.2.3. Iso
La organización Internacional de Estandarización (ISO), fue fundada en 1946 en Ginebra,
Suiza, promueve el uso de estándares a nivel mundial y cuenta con más de un centenar de países
como miembros activos. Esta organización es la encargada de definir la norma ISO 9001:2015,
publicada en 1987 y revisada por última vez en 2015, que permite implementar y operar sistemas
de gestión de la calidad (Icontec, 2015).

1.5.2.4. Norma Iso 9001:2015
Es una norma Internacional que especifica los requisitos para implementar un SGC cuando
una organización:
- necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
- aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean
aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios
suministrados. (Icontec, 2015)
La norma Iso 9001:2015, emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo (PHVA)
Planear-Hacer-Verificar-Actuar (Ver Figura 3 Representación de la estructura de la Norma
Internacional con el ciclo PHVA), dicho enfoque permite a una organización planificar sus
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procesos y sus interacciones asegurando que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen
adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.
(Icontec, 2015)

Figura 3. Representación de la estructura de la Norma Internacional con el ciclo PHVA
Fuente: (Icontec, 2015)

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que
podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados
planificados. (Icontec, 2015).
El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las necesidades
y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada vez más
dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización podría considerar necesario
adoptar diversas formas de mejora además de la corrección y la mejora continua, tales como el
cambio abrupto, la innovación y la reorganización (Icontec, 2015). Es así como la norma refiere
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que se debe enfocar en mejorar y corregir, aunque esto implique replantear los procesos o
procedimientos.
En la Norma Internacional ISO 9001:2015, se utilizan las siguientes formas verbales (Icontec,
2015):
— “debe” indica un requisito;
— “debería” indica una recomendación;
— “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.
La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la
comprensión o clarificación del requisito correspondiente. (Icontec, 2015)

1.5.2.5.Icontec
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993, es una entidad de carácter privado,
sin ánimo de lucro, cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y
protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del
país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo (Icontec, 2015) es un
organismo certificador de normas de técnicas y es el representante de la ISO en Colombia,
también existen otros organismos entre los que se encuentran SGS Colombia S.A o Bureau
Veritas, siendo este último el certificador de la IES privada Fundación Universitaria de Popayán.
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1.5.2.6. Sistema de Gestión Calidad

Para (Icontec, 2015) la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión
estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la
calidad basado en esta Norma Internacional son:

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la
calidad especificados.

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas.
No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de:
-

uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad;

-

alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma
Internacional;

-

utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la
organización.
44

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional
son complementarios a los requisitos para los productos y servicios.

1.5.2.7. Acreditación de alta calidad

Para (Ministerio de Educación Nacional, 2013) El Sistema Nacional de Acreditación se
implementa en Colombia por mandato de ley, como respuesta a la necesidad de fortalecer la
calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de
altos niveles de calidad, buscando preservar así derechos legítimos que en esta materia tienen los
usuarios del sistema de educación superior y la sociedad.
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y la continua renovación de las competencias,
especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades requeridas en el
mundo del trabajo obligan a concebir la educación superior como un proceso permanente de
investigación, profundización, actualización y perfeccionamiento. Es evidente que las
comunidades académicas del país pueden y deben construir conocimiento, pero también es
importante que en los programas académicos se incorporen críticamente los desarrollos
mundiales en profesiones, disciplinas, ocupaciones y oficios, y que los profesores de las
instituciones colombianas de educación superior mantengan un diálogo permanente con sus
pares nacionales e internacionales. Se requiere un impulso vigoroso a la interacción entre
nuestras instituciones de educación superior y entre éstas y sus homólogas en el mundo
(Ministerio de Educación Nacional, 2013).
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La acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de las
instituciones de educación superior y de programas académicos, una ocasión para comparar la
formación que se imparte con la que reconoce la comunidad académica como válida y deseable.
La acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del
mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional; por consiguiente,
implica la promoción de la cultura de la calidad en las instituciones y, por ende, la generación de
sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo.
Para el (Ministerio de Educación Nacional, 2013) en su ítem número 2. Manifiesta que la
acreditación de alta calidad como parte del sistema integrado de aseguramiento de la calidad,
debe evidenciar una sólida cultura de la autoevaluación, la cual debe ser la base de un sistema de
aseguramiento de la calidad en Colombia. Dicha cultura se ha venido consolidando
paulatinamente, lo cual se evidencia en el creciente número de programas e instituciones que se
encuentran en el Sistema Nacional de Acreditación –SNA–.
La Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES–,
a través del Registro Calificado, verifica aquellas condiciones de calidad necesarias para la
creación y el funcionamiento de programas. El Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, a
través de la acreditación como proceso voluntario, reconoce la excelencia de los programas y de
las instituciones. Ambos procesos se refieren a distintos niveles, los cuales no se oponen, sino
que, por el contrario, se complementan.
En el mismo documento el (Ministerio de Educación Nacional, 2013) en su ítem 2.1 establece las
condiciones de calidad: Registro Calificado
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Las condiciones de calidad requeridas para la oferta y desarrollo de programas académicos de
educación superior se ajustan a Ley 1188 de 2008, las cuales son reglamentadas por el decreto
1295 de 2010, y son parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Las condiciones de calidad para registro calificado pueden ser entendidas como indicadores
de desempeño que deben ser alcanzados para legitimar un programa académico; en tal sentido,
son la base para garantizar a la sociedad que un determinado programa tiene los requisitos y
condiciones que las comunidades académicas, profesional y disciplinar han establecido como
propios de la naturaleza de dicho programa. Estas condiciones de calidad garantizan que, un
programa académico corresponde a su naturaleza en un contexto institucional que le favorece y
puede ser ofrecido a la sociedad.
Las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro calificado se constituyen en
la primera condición básica para que una institución considere el ingreso de un programa al
sistema de acreditación. Teniendo en cuenta que es un requisito de ingreso al sistema, estas
condiciones deben ser verificadas en cuanto a su cumplimiento. Son las instituciones de
educación superior, en ejercicio de su autonomía, las que deciden buscar la acreditación de alta
calidad con miras a la excelencia.
Para el (Ministerio de Educación Nacional, 2013) en su ítem 2.2 referente a la alta calidad:
establece que el proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las
condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un programa; se refiere
fundamentalmente a cómo una institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal
de excelencia, y pueden mostrar alta calidad mediante resultados específicos, tradición
consolidada, impacto y reconocimiento social.
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Las características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, son referentes a
partir de los cuales un programa académico orienta su acción y supone retos de alta envergadura.
En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior sin tener en cuenta
los siguientes aspectos mencionados por (Ministerio de Educación Nacional, 2013):
a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos.
b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber
universal y con alta visibilidad.
c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar con
responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la
construcción de una sociedad más incluyente.
d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos y
flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos formativos y de
investigación de los respectivos entornos.
e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado aporte al
programa de sus experiencias profesionales.
f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garanticen los
derechos y los deberes de las personas.
g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales,
publicaciones conjuntas, entre otras.
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h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de créditos
académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos,
capacidades y habilidades.
i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes.
Estos aspectos y otros más, constituyen referentes a partir de los cuales es posible
aproximarse a la valoración de la calidad de una institución o un programa académico, que no
pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser considerados desde la misión
institucional y la realidad en la cual pretenden ser evaluados. De este modo, el juicio de la
calidad que emiten los pares académicos no está referido solamente a una dimensión universal,
sino a cómo esas características se hacen realidad en un contexto específico.
La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un ejercicio
complejo que, aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no puede renunciar a su
carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es hermenéutico, en tanto interpreta el
sentido que tiene un hecho en un contexto institucional y social específico.
Al ser adoptado por el Estado y la sociedad, el juicio del consejo nacional de acreditación,
apoyado en la autoevaluación y el concepto de los pares académicos, se constituye en un
reconocimiento público hacia una institución o programa que está cumpliendo su misión con
altos niveles de calidad.

Silva citado por (Molano & Neira , 2009) manifiesta que el sentido de la calidad puede ser leído
desde el simple cumplimiento de características o estándares que son el reflejo de las demandas
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sociales en general y el desarrollo económico en particular que fácilmente pueden llevar a las
instituciones a ser pertinentes frente a esas exigencias, pero infieles a su propia naturaleza.
De la misma manera Claudio Rama citado por (Obeso, 2015) asegura que “que no
necesariamente la acreditación implica una alta calidad, no necesariamente la acreditación
implica estándares compatibles con los niveles internacionales; se ha mitificado la acreditación y
la acreditación simplemente es una palabra, que necesita sus adjetivos, sus calificativos, sus
complejidades y sus complementos para poder dimensionarla en su real importancia”.
De acuerdo a lo anterior los autores afirman que la calidad es una exigencia o una demanda
social que se impone en esta época, para garantizar la satisfacción del cliente, aunque parece que
no está claro aún su definición, medición y evaluación, dado lo anterior entonces provienen
estudios que permitan conocer la calidad en la academia y es así como (Ayarza, 1993) sostiene
que la mayor parte de los estudios sobre educación superior centran su preocupación en tres
interrogantes: "¿Por qué es importante la calidad?; ¿Qué significa?", y por último : ¿cómo
garantizarla?. La calidad es, actualmente, el problema central de la universidad latinoamericana y
supone la consideración de la teoría y práctica de la evaluación, como uno de los elementos
básicos para asegurarla. La evaluación no es una moda pasajera de la política de desarrollo
institucional y científico, sino una herramienta de planificación y política universitaria que se
aprecia será permanente.
1.5.3. Marco Legal


Articulo 67 Constitución Política de Colombia: La educación es un derecho de la persona y
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

50



Articulo 69 Constitución Política de Colombia: Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.




Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
Artículo 53 Ley 30 de 1992: Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las
instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad
que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad
y que realizan sus propósitos y objetivos.



Artículo 54 Ley 30 de 1992: El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un
Consejo Nacional de Acreditación integrado, entre otros, por las comunidades académicas y
científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual definirá
su reglamento, funciones e integración.



Artículo 55 Ley 30 de 1992: La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las
instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación. El Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES), cooperará con tales entidades para estimular y
perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional.



Ley 1188 de 2008: Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación
superior y se dictan otras disposiciones.



Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992.
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Decreto 1655 de 1999: Por la cual se crea la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública
"Luis López de Mesa".



Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188
de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Capítulo III.



Decreto 4322 de 2005: Por el cual se crea la Orden a la Acreditación Institucional de Alta
Calidad de la Educación Superior "Francisco José de Caldas".



Resolución 1440 de 2005: Por la cual se fijan los valores de los servicios y viáticos de los pares
académicos que apoyan los diferentes procesos de evaluación y acreditación del CNA.



Resolución 3010 de 2008: Por la cual se reconoce el registro calificado a programas acreditados
de alta calidad.



Acuerdo CESU No. 06 de 1995: Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación
y se derogan las normas que sean contrarias.



Acuerdo CESU 02 de 2005: Por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo
Nacional de Educación Superior -CESU-, y con el cual se expide el reglamento, se determina
la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación.



Acuerdo CESU 02 de 2006: Por el cual se adoptan nuevas políticas para la acreditación de
programas de pregrado e instituciones.



Acuerdo No.01 de 2010: Por el cual se autoriza al Consejo Nacional de Acreditación para que
diseñe y promulgue los lineamientos para la acreditación de alta calidad de los programas de
Maestría y Doctorado y se unifican los rangos de acreditación para los programas de pregrado,
maestrías y doctorados e instituciones.
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Acuerdo 02 de 2011: Por el cual se establecen los criterios para los procesos de acreditación
de instituciones y programas académicos de educación superior.



Acuerdo 03 de 2011: Por el cual se establecen los lineamientos para la acreditación de
programas de instituciones acreditadas institucionalmente.



Acuerdo 02 de 2012: Tiene por objeto establecer el procedimiento general para iniciar el
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de programas académicos.



Acuerdo 03 de 2014: Por el cual se aprueban los Lineamientos para la Acreditación
Institucional.



Circular MEN No. 03 de 2015: Por la cual se expide información sobre el proceso de
acreditación de alta calidad para programas de pregrado.



Acuerdo 01 de 2016. Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al Acuerdo 03 de
2014, con la definición de un período de transición para la aplicación de los lineamientos de
acreditación institucional previstos en el mismo.



Acuerdo 02 de 2016. Por medio del cual se aprueba la creación de una sala temporal para la
evaluación con fines de acreditación de programas de Licenciatura y los enfocados a la
educación y se establecen otras directrices para el proceso de acreditación de éstos programas.



Acuerdo 03 de 2016. Por medio del cual se adoptan y aprueban los lineamientos de las
especialidades médicas.



Acuerdo 04 de 2016. Por medio del cual se modifica el artículo 5° del Acuerdo 04 de 2013
sobre la composición del Consejo Nacional de Acreditación.



Acuerdo 01 de 2017. Por medio del cual se expide el acuerdo para el funcionamiento interno
del Consejo Nacional de Acreditación- CNA, con la finalidad de organizar y coordinar la
gestión y desarrollo de sus funciones.

53



Acuerdo 03 de 2017. por medio del cual se modificó el Acuerdo 03 de 2014 sobre
Lineamientos de Acreditación Institucional.



ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos: Establece un
punto de partida para comprender las normas y define los términos fundamentales utilizados en
la familia de normas ISO 9000.



ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos que se
emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los reglamentarios, para así
conseguir la satisfacción del cliente.



ISO 9004, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño:
Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión de la calidad para
beneficiar a todas las partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción del cliente.



ISO 19011, Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad: Proporciona directrices
para verificar la capacidad del sistema para conseguir objetivos de la calidad definidos.

1.6.

METODOLOGÍA

1.6.1. Enfoque.

Se determinó que su enfoque fuera cualitativo como lo define (Herrera , 2018) “Una categoría
de diseños de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y
video, registros escritos de todo tipo, fotografías, películas y artefactos”. De esta manera este
enfoque permite desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el
análisis de los datos.
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1.6.2. Tipo de Estudio.
La investigación para este estudio fue de tipo analítica (estudio de caso) y para llevarla a cabo
se tuvo en cuenta la teoría general de sistemas propuesta por (Von Bertalanffy, 1989), el cual
manifiesta que “es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también resolver
los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la
interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de estas cuando se
estudian aisladas o dentro del todo”(p,31) de acuerdo a lo manifestado por el autor para analizar
el grado de articulación existente entre el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y la
acreditación de alta calidad, (dos sistemas organizados de indicadores) independientes,
sistemáticos y organizados, que permitan encontrar coincidencias y su grado de articulación.
Este tipo de investigación ayudará a conocer los diferentes factores en común, así como las
diferencias y grado de articulación que existe entre la certificación de calidad ISO 9001:2015 y
la acreditación de alta calidad; motiva este tipo de estudio la necesidad de identificar la
integración de ambos sistemas de calidad los cuales tienen objetivos comunes.
Para el primer objetivo de identificar la correspondencia entre la norma ISO 9001 y los
lineamientos del consejo nacional de acreditación (CNA) se tuvieron en cuenta variables como
requisitos y lineamientos, en el segundo objetivo de caracterizar los requisitos ISO 9001: 2015
asociados a la gestión institucional que permiten la mejora continua, se tuvieron en cuenta
variables como enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos,
mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones, para el último
objetivo denominado relacionar los factores y características CNA llevados a cabo dentro de las
IES se tuvieron en cuenta variables como condiciones de calidad, proceso de acreditación de alta
calidad, actores del proceso, autoevaluación de los programas académicos.
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1.6.3. Método de Investigación
La investigación se realizó a través de un estudio de caso, llevado a cabo por medio de
entrevistas las cuales fueron aplicadas a los coordinadores/as de aseguramiento de la calidad y
autoevaluación de las instituciones: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y
Fundación Universitaria de Popayán.
1.6.4. Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información
1.6.4.1. Fuentes Primarias.
La información se obtuvo a través de las entrevistas realizadas para el desarrollo de la
investigación, identificando dos universidades, Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca y Fundación Universitaria de Popayán, una institución pública y otra privada, permitiendo
identificar las diferencias de acuerdo a la procedencia del capital.
1.6.4.2. Fuentes Secundarias
Lineamientos Ministerio de Educación Nacional, Norma ISO 9001:2015:2015
1.6.5. Población y Muestra
Las IES objeto de estudio estudiadas de manera a apriorística fueron Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca (IUCMC) de carácter público y Fundación Universitaria de Popayán
(FUP) de carácter privado, estas fueron seleccionadas por su experiencia, reconocimiento y
trayectoria.
1.6.6. Tratamiento de la Información.
El tratamiento de la información se realizó por medio del software Atlas.ti Versión 7.5.4
Para lo cual se tuvo en cuento el siguiente proceso:
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-

Recolectar los datos por medio de la entrevista:

-

Preparar los datos para el análisis

-

Revisión de los datos

-

Organización

-

Desarrollar unidades de análisis

-

Codificar las unidades

-

Analiza los resultados, generar hipótesis, teorías y conclusiones

CAPITULO II. Resultados

2.1. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LOS
LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA)
2.1.1. Requisitos
2.1.1.1. Mapa de procesos
Para facilitar la identificación de la correspondencia entre los dos sistemas se tuvo en cuenta un
diagrama de procesos genérico (Ver Figura 4: Diagrama de procesos).
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Figura 4. Diagrama de procesos.
Fuente: Elaboración propia

Para (Beltrán Sanz , Carmona Calvo , Carrasco Pérez , Rivas Zapata , & Tejedor Panchon,
2009) El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman
un sistema de gestión y sirven para identificar e interrelacionar los procesos ya que este es el primer
paso para poder entenderlos y luego mejorarlos.
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Figura 5. Mapa de Procesos Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
Fuente: http://www.unimayor.edu.co/web/uploads/D5-MAPA-DE-PROCESOSV3.ppt

Para (Torres C. A., 2014) La identificación de los procesos se facilita cuando se respetan cinco
principios básicos: la conceptualización de procesos es más clara cuando se esclarecen sus ámbitos
de acción; una adecuada representación gráfica del enfoque de procesos facilita su comunicac ió n
cuando sus sub procesos se diseñan y organizan debidamente en función de sus procesos
estratégicos, operativos y de apoyo; la eficiencia del enfoque se puede reflejar si los subprocesos
crean valor y su despliegue incluye las cuatro etapas del ciclo Deming.
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Figura 6. Mapa de Procesos Fundación Universitaria de Popayán.
Fuente: https://fup.edu.co/la-fup/calidad/sistema-de-gestion-de-calidad/

Como se puede apreciar en los mapas de procesos de las IES objeto de estudio no se
encuentran definidos los procesos de evaluación referenciados en el requisito número 9
(Evaluación de desempeño) de la norma ISO 9001:2015(Ver Anexo 4: Requisitos ISO
9001:2015), así como en los factores de análisis y características de calidad del CNA (Ver Anexo
3: Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado) como son: Factor 4 (Procesos
académicos), Característica 22 (Evaluación y autorregulación del programa), Factor 7 (Bienestar
Institucional), Característica 32 (Permanencia y retención estudiantil), Factor 9 (Impacto de los
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egresados en el medio), Característica 37 (Impacto de los egresados en el medio social y
académico), Característica 36 (Seguimiento de los egresados) y por último el Factor 8
(Organización, administración y gestión), Característica 34 (Sistemas de comunicación e
información), toda vez que en los anteriores se evidencia el control y evaluación.
Aunque no está explícito en los mapas de procesos de las IES, las dependencias de Calidad y
autoevaluación, se puede apreciar que estos hacen parte de los procesos estratégicos.
2.1.1.2. Política de calidad
La Fundación Universitaria de Popayán en su política de calidad se compromete a brindar una
formación integral, cimentada en la calidad de la docencia, investigación, alianzas interinstitucionales e
internacionales, extensión y proyección social, para satisfacer a nuestros usuarios; contamos con
funcionarios competentes, infraestructura, laboratorios, recursos bibliográficos y tecnológicos adecuados;
teniendo convenios de prácticas empresariales que permitan consolidar la permanencia, sostenibilidad,
responsabilidad social, mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios con miras a la
acreditación de alta calidad (Fundación Universitaria de Popayán, s.f.).
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, tiene el compromiso de contribuir con
transparencia en la transformación social de región, el mejoramiento continuo de los procesos,
formando en competencias integrales, fortaleciendo la calidad de vida universitaria y
fomentando la generación del conocimiento e innovación, apoyados en la gestión eficiente del
talento humano, la infraestructura tecnológica y financiera (Institución Universitaria Colegio
Mayor del Cauca, 2018).

Para (Icontec, 2015) La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una
política de la calidad que:
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a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica.
b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
c) Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables.
d) Contenga el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para (Ministerio de Educación Nacional, 2013) La calidad educativa supone el desarrollo de
una cultura organizacional orientada hacia la evaluación y el mejoramiento continuo y la
innovación, tanto del programa como de la institución, lo cual implica el despliegue de políticas,
programas estratégicos, proyectos acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo,
promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales y de un ideal de excelencia con
participación activa de la comunidad institucional.
De acuerdo con lo anterior ambas instituciones han tenido en cuenta que sus políticas de
calidad estén acordes al direccionamiento estratégico y contexto, así como el compromiso con la
mejora continua.
2.1.2. Lineamientos
Un lineamiento brinda orientaciones para desarrollar el proceso de acreditación de alta
calidad, el cual se desarrolla en 5 fases: la primera es el cumplimiento de las condiciones
iniciales, la segunda es la autoevaluación que es un ejercicio permanente de revisión,
reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a cabo un programa académico con el
objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en
todos sus procesos, el grado de cumplimiento de cada característica de calidad debe ser
establecido mediante una valoración integral de los diferentes aspectos a evaluar incorporados en
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los lineamientos. (Ministerio de Educación Nacional, 2013), las fases 3, 4 y 5 son la evaluación
externa, la evaluación final y el reconocimiento público respectivamente.
De acuerdo a lo anterior las dos instituciones objeto de estudio ya han cumplido con la fase
del cumplimiento de las condiciones iniciales, por eso se encuentran en la fase de
autoevaluación.
En la Fundación Universitaria de Popayán se concibe la autoevaluación según el modelo
planteado en la Institución, como un proceso formativo, que permite verificar y contrastar los
principios y propósitos misionales y el cumplimiento de sus funciones sustantivas. (Fundación
Universitaria de Popayán, s.f.)
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca concibe la autoevaluación como el análisis
continuo y transparente realizado a sus programas y procesos, teniendo en cuenta los factores de
alta calidad para la educación superior en Colombia determinados por el Consejo Nacional de
Acreditación - CNA, con el objetivo de establecer acciones y proyectos de mejoramiento que
generen valor en el crecimiento Institucional. (Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca, 2018)
2.1.2.1.Factores y características
La FUP plantea seguir encaminada en conseguir la alta calidad con “Responsabilidad Social”
a través de la autoevaluación y mejora continua de sus procesos académicos y que lleven a la
Institución a ser reconocida por entes certificadores como el CNA, el Ministerio de Educación
Nacional e ISO 9001:2015 (Certificación recibida el pasado mes de noviembre de 2018).
-

Alta Calidad de sus programas académicos a través de la Autoevaluación con el modelo
que establece la FUP, y que contiene cada uno de los 10 factores del CNA.
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-

Renovación y nuevos Registros calificados para programas de pregrado y programas de
posgrado en modalidad presencial y virtual.

-

Certificación en la Norma ISO 9001:2015. (Certificación recibida el pasado mes de
noviembre de 2018). (Fundación Universitaria de Popayán)

En el caso de IUCMC, en el año 2014 fueron aprobadas por parte del Consejo Nacional de
Acreditación, las condiciones iniciales para las Tecnologías en Desarrollo de Software,
acreditación recibida mediante (Resolución No. 017757 del 15 de noviembre de 2018) y
Tecnología en Delineantes de Arquitectura, las cuales han iniciado su proceso de Autoevaluación
con fines de Acreditación, en el año 2015 se aprobaron las condiciones iniciales para los
programas de Tecnología en Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión Comercial y de
Mercados y Administración de Empresas por Ciclos Propedéuticos. (Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca).
Basados en lo anterior se puede establecer que ambas instituciones han tenido en cuenta los
factores y características CNA y que IUCMC a la fecha ya cuenta con un programa acreditado
con alta calidad.
Para identificar la correspondencia existente entre la norma ISO 9001:2015 y los lineamie ntos
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se realizó una matriz (Ver Tabla 2. Correspondencia
ISO 9001:2015 y CNA), se hace necesario contextualizar y dar a conocer los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, los cuales se manifiestan en los capítulos 4 al 10, toda vez que los tres primeros
capítulos hacen referencia al objeto y campo de aplicación, referencias normativas así como a
términos y definiciones (Ver Anexo 3: Lineamientos para la Acreditación de Programas de
Pregrado) y (Ver Anexo 4: Requisitos ISO 9001:2015).
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Correspondencia entre la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).
REQUISITOS

FACTORES Y

ISO 9001:2015

CARACTERÍSTICAS CNA

5.2

F1-C1,C2,C3

9.3

F10-C40

PROCESOS

Direccionamiento
estratégico
Revisión del
sistema
Dirección de los

5.1-6-5.3-8.2-

programas

8.3

F8-C33, C34, C35

Planificación del

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
8.1-8.3

ESTRATÉGICOS

sistema

F8,F9,F10

Organización,
administración y

4.4-5.2-6-5.3-

gestión del

8.2-8.3

F8-C33

programa
Desarrollo del
5.1-5.1.2-5.2-8.1 F1-C2
proyecto educativo
Sistemas de
7.1.1-7.1.2-7.1.3 F8-C34
información y
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mecanismos de
comunicación
Promoción de los

5.3-5.2-5.2.1-

programas

5.2.2- 8.2

F5-C27, F8-C34, F9-C37

Mecanismos de
8.1-8.2

F2-C5, F2-C6

ingreso
Docencia

F3-C8, C9, C10, C11, C12,
8.1-8.3-8.5
C13, C14, C15

Desarrollo

4.3-7.1.1-7.1.2-

profesoral

7.2-8.2

F3-C11

Metodologías de
4-4.1-7.1.3-8.2enseñanza y

F4-C19
8.3-9.1.2

MISIONALES

aprendizaje
Sistemas de
evaluación a

8.1-8.2-9.1.2

F4-C20

8.3

F4-C16,C17

estudiantes
Diseño del
currículo
Investigación

7.2-8.1-8.2-8.3F6-C29,C30
8.5

Investigación

5.1.2-7.4-8.1F6-C29

Formativa

8.2-8.3-8.5
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Trabajos de los

5.1.2-8.1-8.2-

estudiantes

8.3-8.5

F4-C21

Flexibilidad del
8.2-8.3

F4-C17, C19

8.2-8.5

F4-C23, F5-C28, F9-C37

currículo
Extensión y
proyección social
Desarrollo de
actividades de

5.1.2-8.1-8.2-8.5 F2-C6

formación integral
Relaciones
nacionales e

5.1.2-8.1-8.3-8.5 F3-C12, F5-C27

internacionales
Presupuesto de los

7.1.1-7.1.2, 7.2,
F10-C39

programas

7.1.3, 7.1.4, 8.1

Material
7.1-7.2-7.1.3-8.1 F4-C24
bibliográfico
APOYO

Recursos

5.1-5.1.1-7.1.1-

Informáticos y de

7.1.2-7.2-7.1.3-

comunicación

8.1

Recursos físicos y

5.1-5.1.1-7.1.1-

F4-C25

F10-C38
de instalaciones

7.1.2-7.2-7.1.38.1-10
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Estatuto profesoral

5.1-5.1.1-7.1.1F3-C9
7.1.2-7.2-7.1.4

Selección y

4.3-5.2-5.2.1-

vinculación de los

5.2.2-7.1.1-

profesores

7.1.2-7.2-8.4

Recursos de apoyo

7.1.1-7.1.2-

docente

7.1.3-8.2-8.3-8.4

Reglamento

4.3-4.4-7.1.1-

estudiantil

7.1.2

F3-C8

F3-C9,C11, C12,C14

F2-C7

Políticas programas
y servicios de

4.3-7.1.1-7.1.2-

bienestar

7.1.4

F7-C31,C32

Universitario
Auditoria

9-9.1.3-10

F4-C22

9.1-10.2-9.1.3

F4-C22

8.2-9.1.2-8.7-10

F9- C37

9.1.3-10

F4-C22

Evaluación y
autorregulación
EVALUACIÓN

Impacto de los
egresados
Acciones
preventivas y
correctivas
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Control de
permanencia y

9.1.2-8.7-9.1.3

F7-C32

5.1.2-9.1.2-8.7

F9-C36

4.4-4.3-9.1.3

F8-C34

deserción infantil
Seguimiento de
egresados
Control de
documentos y
registros
Tabla 1. Correspondencia ISO 9001:2015 y CNA.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2. Correspondencia ISO 9001:2015 y CNA se evidencia la correspondencia entre los
requisitos de la norma de ISO: 9001:2015, así como los factores y características del CNA, dicha
figura se tomó como referencia para analizar el grado de articulación existente entre las IES, donde
se evidencia que poseen un mapa de procesos, una política de calidad, además de cumplir con las
condiciones iniciales en cuanto a factores y características CNA. La articulación existe y es
evidente solo en la institución pública, en la cual poseen un sistema de gestión integrado que
facilita unificar esfuerzos.
En la IES privada se llevan a cabo la ISO 9001:2015 y la acreditación de alta calidad del CNA
pero se encuentran desarticulados, es evidente que aún no se logra una adecuada gestión por
procesos en la cual se fundamenta la norma ISO, y que facilitaría una no solo una visión holística
sino la interrelación de ambos sistemas.
Es así como (Castruita Monreal, 2015) afirma que desde los supuestos empíricos, muchas
instituciones educativas mencionan que cuentan con mayor o mejor calidad educativa que otras
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del mismo nivel y que ofrecen un mejor servicio porque cuentan con instalaciones “ideales” para
un mejor aprendizaje, un personal altamente calificado para la tarea educativa y materiales o
programas que cumplen con las más altas exigencias del momento.
Pero, ¿quién se encarga de “verificar”, “certificar” o “dar fe” de una realidad institucional y de
las características de un servicio del que hacen uso los grupos sociales de una localidad
determinada?; decir que se cuenta con calidad implica la necesidad de revisar las características
de los procesos que se aplican en cada institución y que puedan servir de ejemplo para otros
colectivos escolares.
Entonces dicha articulación planteada en este caso de estudio de las IES de Popayán, debería
realizarse al interior de estas como ejercicio de autoevaluación y mejora,

difundiendo los

resultados para servir de retroalimentación para otras instituciones.

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS REQUISITOS ISO 9001: 2015 ASOCIADOS A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITEN LA MEJORA CONTINUA
Para (Icontec, 2015) un requisito es la “necesidad o expectativa que pueden ser expresadas,
normalmente implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la
norma, requisitos internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, entre otros. Se
habla de requisito especificado cuando está establecido, por ejemplo, en un documento como en
el caso de requisitos reglamentarios y legales”, y los requisitos de la norma se identifican en los
capítulos 4 al 10.
2.2.1. Contexto de la organización (Capitulo 4 norma ISO)
Para ISO en la norma (Icontec, 2015) el contexto de la organización señala las acciones que
debe llevar a cabo la organización para garantizar el éxito de su sistema de gestión de calidad:
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comprensión de contextos interno/externo, comprensión de necesidades y expectativas,
determinación del alcance del SGC, establecimiento de procesos y documentación.
2.2.1.1.Comprensión de la organización y de su contexto
De acuerdo a la entrevista se pudo establecer que las IES objeto de estudio han tenido en
cuenta análisis internos y externos para definir su direccionamiento estratégico que les permita el
logro de los resultados previstos dentro del SGC, a través del seguimiento y revisión.
2.2.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
En la Fup se han identificado en el formato de identificación de riesgos de partes interesadas
y se les hace seguimiento permanente.
Para IUCMC dentro de su Sistema de Gestión Integrado se ha documentado una matriz de
partes interesadas dentro de la política de calidad, la cual incluye todos aquellos grupos de valor
a quienes deben dar respuesta a sus necesidades y expectativas, con esta base se realizan todos
los planes programas y proyectos para cada proceso, al mismo tiempo se articula con los
lineamientos que desde el Plan de Desarrollo 2016-2020, para dar cumplimiento a las metas
institucionales y determinar el alcance del SGC.
2.2.1.3. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Las IES objeto de estudio tienen definidos y visibles sus políticas de calidad, objetivos de
calidad y sus respectivos mapas de procesos, tanto en versión física como digital.

2.2.2. Liderazgo (Capitulo 5 norma ISO)
Según ISO en la norma (Icontec, 2015) el liderazgo se refiere a la implicación que debe tener
la alta dirección dentro del sistema de gestión de calidad de la organización, empujando a incluir
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dentro de las decisiones estratégicas la gestión de la calidad. Además de velar por mantener un
enfoque al cliente y una política de calidad acorde a la organización.
2.2.2.1. Liderazgo y compromiso
La FUP en su plan de desarrollo 2018-2023 en su intención estratégica contempla la alta
calidad entendida como un compromiso que esta exige inversión y trabajo organizado, sin perder
el horizonte, imprimiendo alta calidez, trabajo serio y responsable desde todas y cada una de las
áreas, servicios generales, la administración, la docencia, buen trato entre todos y con los
estudiantes. (Fundación Universitaria de Popayán, s.f.)
La IUCMC en su plan de desarrollo 2016 – 2020 define su compromiso y liderazgo a través
de características como: personal académico altamente calificado, calidad en la enseñanza,
calidad en la investigación, fuentes de financiación, excelencia académica, crecimiento en
infraestructura física, relacionamiento con la sociedad, egresados con calidad, fortalecimiento del
talento humano y trabajo en equipo, acompañados estos propósitos bajo una dirección basada en
la gestión transformadora con calidad humana. (Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca, 2018)
2.2.2.2. Política
En la FUP se propone como política de calidad brindar una formación integral, cimentada en
la calidad de la docencia, investigación, alianzas interinstitucionales e internacionales, extensión
y proyección social, para satisfacer a sus usuarios; contando con funcionarios competentes,
infraestructura, laboratorios, recursos bibliográficos y tecnológicos adecuados; teniendo
convenios de prácticas empresariales que permitan consolidar la permanencia, sostenibilidad,
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responsabilidad social, mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios con miras a la
acreditación de alta calidad. (Fundación Universitaria de Popayán, s.f.)
En la IUCMC está propuesta como eje vertebral del SGC del sector público fundamentado en
los conceptos de EFECTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA e integrando en su contenido el
espíritu de su Misión y Visión, con el compromiso de contribuir con transparencia en la
transformación social de región, el mejoramiento continuo de los procesos, formando en
competencias integrales, fortaleciendo la calidad de vida universitaria y fomentando la
generación del conocimiento e innovación, apoyados en la gestión eficiente del talento humano,
la infraestructura tecnológica y financiera. (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca,
2018)
2.2.2.3. Roles
La alta dirección en ambas instituciones se ha asegurado de asignar responsabilidades y
autoridades para que los roles pertinentes queden asignados, se comuniquen y se entiendan en
toda la organización.
2.2.3. Planificación (Capitulo 6 norma ISO)
Para ISO en la norma (Icontec, 2015) la planificación son las acciones alrededor de la
planificación dentro de la organización para garantizar el éxito del SGC: determinar
riesgos/oportunidades; plantear objetivos de calidad; y, planeación de cambios.
2.2.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
En la FUP las oportunidades y amenazas de la Institución se han identificado en el Plan de
Desarrollo de la Institución (2018-2023) para ello han realizado una matriz de riesgos y
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oportunidades en las cuales se identifican los factores o el tratamiento que se le da cada uno de
ellos.
En la IUCMC el Plan de Desarrollo Institucional está fundamentado en el análisis DOFA y
basado en este análisis se proyectan todos los Planes Operativos Anuales por proceso, para atacar
las amenazas y aprovechar a través de proyectos las oportunidades del entorno.
2.2.3.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
Los objetivos de calidad de la (Fundación Universitaria de Popayán) son:
-

Fortalecer el Sistema de Investigación.

-

Fomentar y fortalecer la extensión y proyección social de la Institución.

-

Promover y fomentar las alianzas interinstitucionales e internacionales.

-

Mantener funcionarios competentes.

-

Propender por la satisfacción de los usuarios.

-

Fortalecer Convenios para prácticas y pasantías.

-

Propender por la sostenibilidad financiera de la Fundación.

-

Fortalecer el modelo de autoevaluación con miras a la acreditación de programas
académicos.

Los objetivos de calidad de la (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca) son:
-

Actualizar el Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta los lineamientos de
Ministerio de Educación Nacional.

-

Consolidar un sistema de aseguramiento de calidad que permita la toma de decisiones, la
visibilización de resultados de la gestión, mediante la aplicación de procesos
transparentes.
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-

Mejorar los resultados de las pruebas saber que permita el posicionamiento Institucional
y el reconocimiento de los programas académicos.

-

Gestionar la oferta de nuevos programas académicos y de extensión acorde a las
necesidades del entorno, a partir de los estudios de factibilidad y viabilidad.

-

Rediseñar el proceso de admisión, registro y control académico que permita canalizar al
estudiante a partir de su ingreso hasta la culminación de su actividad académica, acorde
al crecimiento y desarrollo institucional.

-

Fortalecer el programa de bilingüismo incorporando nuevos niveles en los programas de
pregrado de la IUCMC.

-

Desarrollar una gestión administrativa, transformadora con calidad humana tendiente a
fortalecer la estructura organizativa de la Institución, así como también a mantener unas
buenas relaciones interpersonales basadas en el diálogo y el respeto mutuo

-

Fomentar la generación de conocimiento y la innovación para contribuir con
la transformación social de la Región y el País

-

Garantizar la infraestructura tecnológica de la institución que logre la eficaz y oportuna
prestación del servicio en todos los procesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo,
en sus áreas de redes, desarrollo tecnológico, medios educativos, mantenimiento y
seguridad de la información.

-

Contribuir al fortalecimiento de la formación profesional, mediante la gestión de
recursos bibliográficos necesarios para el aprendizaje y la investigación.

-

Contribuir a la solución de las diferentes problemáticas del entorno, generando programas
y proyectos de relacionamiento con el sector externo en articulación con la docencia y la
investigación, aportando a la solución de los problemas de la sociedad.
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-

Lograr la inserción de los programas académicos, investigativos y de Proyección Social
de la IUCMC en el contexto nacional e internacional promoviendo la interacción con
otros programas, mediante la movilidad de estudiantes y docentes buscando con ello un
mejor posicionamiento institucional.

-

Fortalecer la relación Institución - egresado- sector externo que permita evaluar la
pertinencia de los programas académicos a través del impacto que los egresados generan
en el medio laboral.

-

Fortalecimiento y posicionamiento de la institución mediante la articulación de las
relación universidad - empresa - Estado.

-

Desarrollar

programas, proyectos y actividades de bienestar que brinden servicios que se

proyecten hacia las dimensiones físicas, recreativas, emocionales y de permanencia y
graduación, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad
universitaria.
-

Fortalecer y certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la
IUCMC con el fin de garantizar la calidad de vida de los colaboradores y cumplir con los
requisitos legales.

-

Desarrollar

programas, proyectos y actividades de bienestar que brinden servicios que se

proyecten hacia las dimensiones físicas, recreativas, emocionales y de permanencia y
graduación, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad
universitaria.
-

Fortalecer y certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la
IUCMC con el fin de garantizar la calidad de vida de los colaboradores y cumplir con los
requisitos legales.
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-

Desarrollar una gestión administrativa, transformadora con calidad humana, tendiente a
fortalecer la estructura organizativa de la Institución, así como también a mantener unas
buenas relaciones interpersonales basadas en el dialogo y el respeto mutuo.

-

Planear y gestionar recursos financieros para la adecuación física y construcción de
nuevas áreas en la nueva sede de la Institución, de esta manera garantizar los fondos y el
alcance de los mismos.

-

Mejorar continuamente los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca.

2.2.3.3. Planificación de los cambios
De acuerdo a las entrevistas las IES objeto de estudio aún no han realizado cambios en su
SGC, solo actualización de las versiones de los formatos, y tienen claro que estos cambios deben
ejecutarse de manera planificada
2.2.4. Apoyo (Capitulo 7 norma ISO)
Para ISO en la norma (Icontec, 2015) el apoyo indica los requisitos para los recursos,
competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada.
2.2.4.1. Recursos
Tomando como fuente la entrevista realizada, se pudo establecer que las IES objeto de estudio
han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora contínua del SGC.
2.2.4.2. Competencia
Las IES objeto de estudio lo evidencian en su política de calidad mencionada anteriormente y
es evidente en la valoración de conocimientos y habilidades necesarios que deban tener las
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personas que trabajan para ellos, asegurándose que son competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas.
2.2.4.3. Toma de conciencia
Al interior de las IES poseen actas de socialización de la política de calidad, que evidencian
que se ha difundido ampliamente con todos sus grupos de interés, además de estar a disposición
vía web; adicionalmente se observó que los objetivos de la calidad son pertinentes; así como el
aporte que estos hacen a los logros del SGC.
2.2.4.4. Comunicación
Las IES disponen de oficinas de comunicación institucionales para realizar divulgaciones
internas y externas pertinentes al SGC que incluyen ¿qué, cuándo, a quién, cómo, y quién?
comunica.
2.2.4.5. Información documentada
Al interior de las IES se cuenta con toda la información requerida por la ISO documentada
identificada con códigos y versión del documento, cumpliendo así con el requisito de (Icontec,
2015) de incluir información documentada requerida por la norma ISO 9001, y la información
documentada que la empresa determina como necesaria para obtener la eficiencia del SGC

2.2.5. Operación (Capitulo 8 norma ISO)
Según ISO en la norma (Icontec, 2015) la operación indica los requisitos para la planificación
y control; así como los requisitos para la producción de productos y servicios desde su
concepción hasta entrega.
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2.2.5.1. Planificación y control operacional
En la FUP se tiene en cuenta el control de los resultados e informe de desviaciones a través de
las planeaciones a largo plazo (Plan de desarrollo 2018-2023), mediano plazo (proyectos de
mejora o fortalecimiento institucional), corto plazo (planes operativos).
En la IUCMC el Sistema de Gestión Integrado tiene dentro de su mapa de procesos los
subprocesos de planeación académica, desarrollo curricular, diseño, seguimiento y evaluación
curricular, registro y control académico, los cuales permiten hacer trazabilidad desde la
planeación en la alta dirección hasta el registro y control de la actividad académica tanto de
programas regulares como cursos de extensión.
2.2.5.2. Requisitos para los productos y servicios
No solo se han tenido en cuenta los requisitos legales y de reglamentación relacionados con el
servicio (establecidos por MEN), sino que han estado seguros de la capacidad con que cuentan
para cumplir con los requisitos.
2.2.5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Al interior de las dos IES, cada periodo académico sus facultades realizan una revisión de
micro currículos, para verificar su pertinencia y como parte de la autoevaluación de sus
programas. Del mismo modo se realiza la revisión que corresponde a la preparación de registros
calificados para presentación ante el MEN.
Lo anterior basados en un análisis del contexto requerido para la formulación de los planes de
estudio, que conlleva a validar la pertinencia de estos, toda vez que son resultado de las
necesidades identificadas en los estudios de mercado, sectores productivos, gubernamentales y
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otras partes interesadas, así como los estudios de factibilidad que permitan garantizar la
pertinencia de los programas ofertados.

2.2.5.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Las IES han determinado controles que aplican a los procesos, servicios y productos que se
suministran de manera externa para garantizar que se encuentran conformes a los requisitos.
Aplicando controles documentados dentro de su SGC en el que se aplican criterios de
selección, evaluación y seguimiento de proveedores
2.2.5.5. Producción y provisión del servicio
Al interior de las dos instituciones la prestación del servicio se realiza de acuerdo con las
necesidades del sector productivo y es así como se revisan periódicamente la pertinencia de los
microcurrículos.
2.2.5.6. Liberación de los productos y servicios
Se han implementado disposiciones planificadas verificando que se cumplan todos los
requisitos de los servicios, al interior de la FUP se busca orientar las estrategias para la toma de
decisiones en la planeación, estructura organizativa y manejo de recursos físicos y financieros,
(Fundación Universitaria de Popayán) y de manera analógica en IUCMC se evidencia en el
compromiso y la disposición de todo el personal para asumir como propios los objetivos de la
institución, la toma de decisiones como resultado de información confiable y la oferta de
programas académicos con calidad y pertinencia regional (Institución Universitaria Colegio
Mayor del Cauca).
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2.2.5.7. Control de las salidas no conformes
Para la FUP cuando los procesos identifican una no conformidad, la Institución tiene
documentado dos procedimientos, (Procedimiento de tratamiento de producto no conforme
Código: CI-PR-003 Versión: 05 y Procedimiento para acciones correctivas y preventivas
Código: CI-PR-004 Versión: 04) para realizar el respectivo plan de mejora de acuerdo con lo
identificado que puede ser sobre una no conformidad del Cliente, o la identificación del proceso,
poseen un formato de plan de mejora.
La IUCMC cuenta con el aplicativo de acciones donde cada proceso puede documentar sus
proyectos de mejora, acciones correctivas y salidas no conformes, identificados de acuerdo a
diferentes fuentes y que permiten dar respuesta efectiva y oportuna a esas no conformidades que
afectan la prestación del servicio documentado en el manual del sistema de gestión integrado
2.2.6. Evaluación del desempeño (Capitulo 9 norma ISO)
Para ISO en la norma (Icontec, 2015) este capítulo de la norma indica los requisitos para el
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
2.2.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Las IES han establecido los métodos y frecuencia de seguimientos, mediciones, análisis y
evaluaciones necesarias para conseguir los resultados válidos las dos instituciones han
establecido que sus auditorías internas se realizaran en intervalos de tiempo planificados como
de auditoría interna por año para todos los procesos.
2.2.6.2. Auditoria interna
Las auditorías internas se realizan dentro de los intervalos de tiempo mencionados en el ítem
anterior (2.2.6.1) de manera planificada, esto ha facilitado el ejercicio para las auditorías
externas, por esta razón, las dos IES recibieron la transición a la certificación ISO 9001:2015, La
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IUCMC el 9 de noviembre de 2017 por parte del ICONTEC, y la FUP el pasado 16 de
noviembre de 2018 por parte de BUREAU VERITAS.
2.2.6.3. Revisión por la dirección
De acuerdo a la entrevista la dirección de las IES revisa una vez al año el SGC con el
propósito de garantizar su idoneidad, su eficacia, eficiencia y alineación con las estrategias de
estas.
2.2.7. Mejora (Capitulo 10 norma ISO)
En este capítulo para ISO en la norma (Icontec, 2015) se deben determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora necesarias para cumplir con los requisitos del cliente.
2.2.7.1.Generalidades
Las IES han determinado y atendido todas las oportunidades de mejora presentadas en su
operación, implementando las acciones necesarias para atender los requisitos del cliente e
incrementar la satisfacción de este, dicho proceso está documentado y citado en el ítem “2.2.5.7.
Control de las salidas no conformes”.
2.2.7.2. No conformidad y acción correctiva
Las no conformidades y acciones correctivas se llevan a cabo de acuerdo al proceso
documentado y mencionado en el ítem “2.2.5.7. Control de las salidas no conformes” en lo
referente a la operación.
2.2.7.3. Mejora continua
De acuerdo a la entrevista la mejora continua para la FUP la implementación del SGC se
plantea como un proyecto, para dimensionar la real importancia, sus costos, sus beneficios y a su
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vez establecer controles que permitan evaluar el grado de avance y el logro del propósito de
mejorar constantemente.
De acuerdo a la entrevista realizada para IUCMC los sistemas de gestión se han convertido en
la estrategia administrativa que permite a la institución demostrar su compromiso con la calidad
de sus procesos, para dar satisfacción a sus clientes o partes interesadas, tanto internas como
externas. Hoy cuentan con certificaciones de las normas ISO 9001:2015, NTC 5555, 5580 y se
está trabajando para la obtención de certificación en las normas ISO 14001 y 18001.

De acuerdo con lo anterior se caracterizó la información referente a la norma ISO 9001:2015
(ver Tabla 3. Caracterización de los Requisitos) que facilite su comprensión y confrontación
entre de lo que sucede al interior de las IES objeto de estudio, para (Massiah , Modelo de sistema
de gestión de la calidad para instituciones de educación universitaria. , 2013) un SGC, permite
direccionar a la Institución y establecer sus objetivos con bases sólidas y con miras a lograr la
mejora de sus procesos sustantivos, como lo son: docencia, investigación y extensión y, todos
aquellos relacionados con ellos.
Cloutier y Richards citados por (Quinn, Lemay, Larsen , & Johnson, 2009) manifiestan que
medir la satisfacción del cliente en un establecimiento educativo, los educadores podrían
considerar que es uno de los mayores desafíos del movimiento de calidad, es así como los
autores concluyen que aunque muchas instituciones han utilizado una variedad de técnicas para
mejorar la calidad, Se deben superar obstáculos similares en cada institución con cada
implementación.
(Castro, 2014) Manifiesta que la cultura de calidad implica adoptar acciones y prácticas
rutinarias, para que ocurran cambios culturales que con lleven a mejor posicionamiento y
competitividad en las organizaciones; en la educación superior.
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De esta manera es correcto asegurar que la calidad es un cambio de mentalidad, basta con
agregar a la rutina prácticas que se conviertan en hábitos, que al hacerse de manera constante y
repetitiva faciliten la obtención de los logros propuestos por las IES en el SGC.

.
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Caracterización de los requisitos
Requisitos ISO

Descripción del requisito según

Institución Universitaria

Fundación Universitaria de

9001:2015

(Icontec, 2015)

Colegio Mayor del Cauca

Popayán

Contexto de la

Señala las acciones que debe llevar

Se dispone de una misión, visión

Se dispone de una misión,

organización

a cabo la organización para

política y objetivos de calidad

visión política y objetivos de

garantizar el éxito de su sistema de

claros y pertinentes.

calidad claros y pertinentes.

Se refiere a la implicación que debe

La Institución Universitaria

La Fundación Universitaria

tener la alta dirección dentro del

Colegio Mayor del Cauca, fue

de Popayán fue certificada

sistema de gestión de calidad de la

certificada con el siguiente

con el siguiente alcance

gestión de calidad: comprensión de
contextos interno/externo,
comprensión de necesidades y
expectativas, determinación del
alcance del SGC, establecimiento
de procesos y documentación.

Liderazgo
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organización, empujando a incluir

alcance: Diseño y desarrollo de

“Diseño y prestación del

dentro de las decisiones estratégicas

programas académicos. Prestación

servicio de educación

la gestión de la calidad. Además de

de servicios de educación formal

superior en programas de

velar por mantener un enfoque al

superior en pregrado (tecnológico

pregrado presenciales

cliente y una política de calidad

y profesional), investigación y

(Arquitectura, Contaduría,

acorde a la organización.

educación continuada asociada a

Ecología, Ingeniería de

los programas académicos en las

Sistemas, Ingeniería

áreas del arte y diseño, las

Industrial, Trabajo Social,

ingenierías, las ciencias sociales y

Psicología, Derecho), virtual

la administración. Diseño y

y a distancia (Administración

prestación del servicio educativo

de Empresas agropecuarias),

en programas de educación para el posgrado (Especialización en
trabajo y el desarrollo humano en

Gestión del Riesgo de

el área de idiomas, llevándola a

Desastres Integrada a la

ser la Institución Universitaria

Planificación Territorial) y

Pública del Cauca con mayor

servicios de laboratorio
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alcance en Certificación de

metrológico (Variables de

Calidad en educación superior.

Masa, Volumen, Presión,
Humedad, Longitud y
Temperatura).

Planificación

Acciones alrededor de la

El plan de desarrollo institucional

El plan de desarrollo 2018-

planificación dentro de la

2016-2020 establece dentro de su

2023 establece dentro de sus

organización para garantizar el

fundamentación filosófica la

ejes estratégicos la alta

éxito del SGC: determinar

política de calidad y dentro de los

calidad, busca que los

riesgos/oportunidades; plantear

ejes el objetivo de consolidar un

programas académicos de la

objetivos de calidad; y, planeación

sistema de aseguramiento de

Fundación Universitaria de

de cambios.

calidad que permita la toma de

Popayán sean reconocidos

decisiones, la visibilizarían de

por el Consejo Nacional de

resultados de la gestión, mediante

Acreditación, lo cual se

la aplicación de procesos

convierte en una oportunidad

transparentes (Institución

para valorar la formación que
se imparte a jóvenes de la
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Universitaria Colegio Mayor del

región y de país. De igual

Cauca)

modo, este será un
instrumento para promover y
reconocer la dinámica del
mejoramiento de la calidad y
precisar metas de desarrollo
institucional y de sus
programas con base del
reconocimiento del trabajo en
equipo. (Fundación
Universitaria de Popayán)

Apoyo

Indica los requisitos para los

El plan de desarrollo institucional

Se han identificado las

recursos, competencia, toma de

está fundamentado en el análisis

oportunidades y amenazas en

conciencia, comunicación e

DOFA y basado en este análisis se el Plan de Desarrollo de la

información documentada.

proyectan todos los Planes

Institución (2018-2023) para

Operativos Anuales por proceso,

ello se realizó una matriz de
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para atacar las amenazas y

riesgos y oportunidades en las

aprovechar a través de proyectos

cuales se identifican los

las oportunidades del entorno

factores o el tratamiento que
se le da cada uno de ellos.

Operación

Indica los requisitos para la

El Sistema de Gestión Integrado

Se realiza a través de fases

planificación y control; así como

tiene dentro de su mapa de

como son: Diagnóstico,

los requisitos para la producción de

procesos los subprocesos de

planificación, diseño o

productos y servicios desde su

Planeación Académica, Desarrollo

documentación,

concepción hasta entrega.

Curricular, Diseño, Seguimiento y

implementación,

Evaluación Curricular, y Registro

capacitación, y evaluación.

y Control Académico, los cuales
permiten hacer trazabilidad desde
la planeación en la Alta Dirección
hasta el registro y control de la
actividad académica tanto de
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programas regulares como cursos
de extensión.

Evaluación del

Indica los requisitos para el

Las facultades tienen herramientas

Los programas académicos

desempeño

seguimiento, la medición, el

de seguimiento, medición, análisis

realizan seguimientos a través

análisis y la evaluación.

y evaluación como Bitácoras,

de bitácoras y su

Evaluaciones de Currículos,

correspondencia con los

Indicadores, Evaluación docente y

microcurrículos

también se valida esta prestación
del servicio a través de las
auditorías internas y externas, que
permiten identificar la
conformidad de los requisitos
establecidos por las normas en las
cuales está certificada la
institución.
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Mejora

Indica los requisitos para la mejora.

La institución cuenta con el

Cuando se identifica una no

aplicativo de acciones donde cada

conformidad la Institución

proceso puede documentar sus

tiene documentado dos

proyectos de mejora, acciones

procedimientos para realizar

correctivas y salidas no

el respectivo plan de mejora

conformes, identificados de

de acuerdo a lo identificado

acuerdo a diferentes fuentes y que

puede ser sobre una no

permiten dar respuesta efectiva y

conformidad del cliente o

oportuna a esas no conformidades

sobre la identificación del

que afectan la prestación del

proceso, además poseen un

servicio.

formato de plan de mejora
que relaciona con los
procedimientos mencionados
anteriormente.

Tabla 2. Caracterización de los Requisitos. Fuente: Elaboración propia

91

2.3. RELACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS CNA LLEVADOS A CABO
DENTRO DE LAS IES
De la misma manera se identificaron los lineamientos para la acreditación de programas de
pregrado establecidos por el MEN el cual dentro de los elementos de evaluación establece que
los juicios finales que se han de emitir sobre la calidad de un programa académico son el
resultado de una consideración integrada de los diez factores que lo conforman. A su vez, cada
factor es valorado con base en una consideración integrada de las distintas características de
calidad que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de calidad debe ser
establecido mediante una valoración integral de los diferentes aspectos a evaluar incorporados
en estos lineamientos. (Ministerio de Educación Nacional, 2013)
2.3.1. (Factor 1. CNA) Misión, Proyecto Institucional y de Programa
2.3.1.1. Misión y Proyecto Institucional
La FUP en su misión declara “Contribuir a la formación integral de personas que
comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la región y del país; sobre la base de
una idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la ética.
Proyectarse en acciones institucionales que coadyuven en la identificación y solución de
problemas regionales”. El Proyecto Educativo Institucional expone de modo diferenciado los
grandes propósitos y los fines contenidos en la Misión y desarrolla las estrategias generales que
han de seguirse para garantizar su cumplimiento. (Fundación Universitaria de Popayán, s.f.)
La IUCMC de la misma manera manifiesta “Somos una Institución Universitaria Pública,
comprometida con el desarrollo regional, a través de la formación integral de personas, donde el
ser, saber y el hacer se fundamentan en los principios de libertad, convivencia, respeto a la vida,
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la diversidad y el medio ambiente. " cumplida como estrategia a través de su Proyecto Educativo
Institucional PEI, además de proyectas su visión, fundamentando el desarrollo institucional, en
principios y valores, señalando claramente unos propósitos que orientan su devenir académico
administrativo. (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2018)

2.3.1.2. Proyecto Educativo del Programa
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) en las IES objeto de estudio guardan coherencia en
su estructura con relación al PEI, expresando de igual manera la misión, visión y estrategias del
programa académico, para que de esta manera se garantice la calidad educativa en las funciones
de docencia, investigación y proyección social.
2.3.1.3. Relevancia académica y pertinencia social del programa
La relevancia académica y pertinencia social se han tenido en cuenta desde la autoevaluación
de los programas, no solo para procesos de acreditación, sino también para procesos de
renovación de registro calificado, dichos procesos permiten a los programas conocer la opinión
de egresados, sector productivo, docentes, referentes entre otros, para que de esta manera los
programas sean pertinentes y relevantes.
2.3.2. (Factor 2. CNA) Estudiantes
2.3.2.1. Mecanismos de selección e ingreso
Para el caso de la FUP los aspirantes a un programa académico son evaluados por el Comité
de Admisiones cuyos aspirantes son seleccionados en orden estrictamente descendente, de
acuerdo con el puntaje obtenido en las pruebas de estado para ingreso a la educación superior y
pruebas específicas que la Institución podrá determinar como requisito de admisión.
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Para el caso de IUCMC los mecanismos de selección e ingreso de los estudiantes están
ajustados a los lineamientos definidos por el Consejo Directivo, siempre teniendo en cuenta la
capacidad de infraestructura para la oferta de cada período académico. Se establece los cupos de
acuerdo a esta capacidad, tanto para programas regulares como para cursos de extensión.

2.3.2.2. Estudiantes admitidos y capacidad institucional
LA FUP cuenta con más 5.000 estudiantes en sus programas Tecnológicos, Profesionales y de
Posgrado, de la misma cuenta con 6 sedes en la ciudad de Popayán y 1 sede en el municipio de
Santander de Quilichao.
La IUCMC cuenta en la actualidad con cerca 3.000 estudiantes en sus Programas
Tecnológicos, Profesionales y de Posgrado, de la misma manera cuenta con 4 sedes.
2.3.2.3. Participación en actividades de formación integral
Las IES dejan explícito en sus misiones la formación integral para la FUP se refiere al
desarrollo armónico y equilibrado de las dimensiones espiritual, racional, afectiva y física de
todo ser humano y la IUCMC a Incentivar la formación integral en el hacer, pensar, sentir y
actuar.
2.3.2.4. Reglamentos estudiantil y académico
Las IES cuentan con un Reglamento Estudiantil que establece un marco de referencia que
regula las relaciones con sus estudiantes.
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2.3.3. (Factor 3. CNA) Profesores
2.3.3.1. Selección, vinculación y permanencia de profesores
Las dos IES poseen un procedimiento de selección y vinculación de docentes, en la FUP por
ejemplo se tiene establecido en el estatuto docente en el capitulo III vinculación de docentes a la
institución, (artículos 28 y 29) este proceso entonces recae la responsabilidad sobre el decano o
director de programa mientras que en la IUCMC de igual manera en su estatuto docente se
establece en el capítulo IV de la vinculación de los profesores (artículos 14 al 21), esta IES por
ser de carácter público es el Consejo de Facultad quien define qué aspirantes cumplen los
requisitos y se publica en página web los resultados.
2.3.3.2. Estatuto profesoral
Al interior de las IES se cuenta con un estatuto docente FUP (ACUERDO 002 de 15 de marzo
de 2018), IUCMC (ACUERDO 032 de 18 de diciembre de 2007) que regula las relaciones con
los profesores vinculados.
2.3.3.3. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
Para las dos IES objeto de estudio son las oficinas de talento humano que proporcionan a las
facultades la información sobre el perfil profesional de sus profesores, pero son las facultades las
encargadas de definir la necesidad en términos de contratación (Tiempo completo, medio tiempo,
hora catedra).
2.3.3.4. Desarrollo profesoral
Este proceso se lleva a cabo de manera similar en las IES objeto de estudio, en las cuales se
realizan Seminarios, Cursos, Diplomados, actualizaciones para sus profesores establecidos
dentro del ítem Estatuto Profesoral referenciados en el ítem 2.3.3.2.
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2.3.3.5. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional
Dentro del estatuto profesoral de las IES, se contemplan estrategias que buscan el
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo, con decisiones determinantes
como ingreso, permanencia, escalafón, y estímulos para el caso de la FUP (capitulo II lo
referente a escalafón contemplados en los artículos 19 al 27) y para el caso de la IUCMC
(capítulo XIV de las distinciones y estímulos académicos contemplados en los artículos 97 al
100).
2.3.3.6. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
En ambas IES se han actualizado los recursos TIC y didácticos que se utilizan en el proceso de
formación.
2.3.3.7. Remuneración por méritos
Para la FUP en el artículo 19 del estatuto docente contempla el escalafón docente y de esta
manera específica la remuneración por méritos de la misma manera lo establece la IUCMC en su
estatuto docente aunque en esta solo se pueden escalafonar los profesores de planta.

2.3.3.8. Evaluación de profesores
La evaluación docente está integrada por los responsables y participantes del ejercicio
docente, (estudiantes, coevaluación y autoevaluación).
El estatuto docente de la FUP tiene establecido en su Capítulo V “Evaluación de la labor
docente” desde los artículos 45 al 50 las disposiciones para este proceso.
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Para el caso de la IUCMC dicha evaluación se contempla en el estatuto docente en su capítulo
XIII de la “evaluación del profesor” desde el artículo 87 hasta el 96 establecidos todos los
criterios de evaluación.
2.3.4. (Factor 4. CNA) Procesos académicos
2.3.4.1. Integralidad del currículo
Para la FUP la integralidad del currículo trata de potenciar los conocimientos, capacidades y
habilidades de sus estudiantes durante los procesos de formación los cuales serán abordados de
manera integral, flexible, actualizada e interdiscip linar acorde a su visión. (Fundación
Universitaria de Popayán, s.f.)
Para IUCMC se debe lograr la inserción de los programas académicos, investigativos y de
Proyección Social en el contexto nacional e internacional promoviendo la interacción con otros
programas, mediante la movilidad de estudiantes y docentes buscando con ello un mejor
posicionamiento institucional. (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2018)
2.3.4.2. Flexibilidad del currículo
Según (Fundación Universitaria de Popayán, 2003) el currículo tiene características de
flexibilidad, contextualización e integralidad, así:
a) Flexibilidad como las opciones múltiples y variadas y las oportunidades académico
administrativas que brinda la institución a la comunidad universitaria para que cada uno
de sus miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes
para el cumplimiento de su proyecto de vida académica.
b) Contextualización : Dado que la universidad es un sistema abierto, la contextualización es
el proceso que le permite articular las actividades académicas a las necesidades del
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entorno local, regional y nacional con perspectiva global ; por tanto el currículo en
términos de pertinencia, responde de manera apropiada a la satisfacción de los intereses,
expectativas y necesidades individuales, colectivas e institucionales.
c) Integralidad, referida a la articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos
constitutivos del currículo de tal manera que propicie el diálogo entre los saberes y el
encuentro de las disciplinas a la vez que garantice la armonía entre la docencia, la
investigación y la proyección social, al igual que la correspondencia entre teoría y práctica
y la interacción entre la academia y la sociedad.
Para la (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2008) La flexibilidad tiene un
constituyente esencial, cual es el sistema de créditos, elemento fundamental que posibilita un
lenguaje común, define y unifica los criterios normativos para que los estudiantes diseñen su
propio programa de trabajo, permite el contacto e intercambio disciplinario y facilita el flujo de
la dinámica académica.
2.3.4.3. Interdisciplinariedad
En la FUP se evidencia en el encuentro de las disciplinas a la vez, que garantice la armonía
entre la docencia, la investigación y la proyección social, al igual que la correspondencia entre
teoría y práctica y la interacción entre la academia y la sociedad. (Fundación Universitaria de
Popayán, 2003)
En la IUCMC en la construcción del saber, en donde todos son mutuamente responsables por
los procesos y sus resultados. (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2008)
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2.3.4.4. Metodologías de enseñanza y aprendizaje
La FUP ha adoptado principios de los modelos pedagógicos desarrollista y constructivista que
buscan desarrollar las estructuras cognitivas del estudiante, donde el profesor es guía y
orientador, pero es el estudiante quien construye su propio proceso de conocimie nto. (Fundación
Universitaria de Popayán, s.f.)
La IUCMC adopta un modelo pedagógico Constructivista que busca desarrollar las
estructuras cognitivas del estudiante, donde el profesor es guía y orientador, pero es el estudiante
quien construye su propio conocimiento. Este modelo está centrado en la evolución del
conocimiento y logra que el estudiante ascienda a niveles superiores en su construcción.
(Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2018)
2.3.4.5. Sistema de evaluación de estudiantes
Para la FUP la evaluación se concibe como un proceso continuo y dinámico que hace parte de
una cultura de mejoramiento permanente, a través de la cual se conocen los avances,
potencialidades y deficiencias en los procesos de formación y se conocen el grado de
apropiación, creación y validación social del conocimiento.
Para IUCMC la evaluación es formativa y certificativa. El docente deberá señalar el número
de evaluaciones que va a utilizar para el logro de las competencias. Dichas evaluaciones deben
ser coherentes con el tipo de componente y las metodologías utilizadas.
2.3.4.6. Trabajos de los estudiantes
La FUP establece La evaluación académica podrá realizarse mediante pruebas escritas, orales,
o teórico prácticas, trabajos personales o de grupo, investigaciones, ejercicios prácticos de taller,
de laboratorio de campo, Quices, registros de participaciones y otras que consideren los
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diferentes programas académicos. Esta evaluación es de carácter sumativo según la concertación
que se establezca entre los actores del proceso evaluativo. (Fundación Universitaria de Popayán,
2003)
Para la IUCMC la evaluación es formativa y certificativa. El docente deberá señalar el
número de evaluaciones que va a utilizar para el logro de las competencias. Dichas evaluaciones
deben ser coherentes con el tipo de componente y las metodologías utilizadas. (Institución
Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2008)
2.3.4.7. Evaluación y autorregulación del programa
De manera analógica al interior de las IES y dado la flexibilidad, integralidad e
interdisciplinariedad se evalúa los contenidos y componentes de modulo a través de herramientas
de seguimiento, medición, análisis y evaluación como bitácoras, evaluaciones de currículos,
indicadores, evaluación docente y también se valida esta prestación del servicio a través de las
auditorías internas y externas, que permiten identificar la conformidad de los requisitos
establecidos por las normas en las cuales está certificada la institución.
2.3.4.8. Extensión o proyección social
Al interior de las instituciones de manera similar se ofertan programas de extensión y se
realizan actividades de proyección social por programa y de manera institucional.
2.3.4.9. Recursos bibliográficos
De igual manera se ha tenido en cuenta en las IES objeto de estudio la planificación de la
compra de material bibliográfico teniendo en cuenta las necesidades de cada programa.
2.3.4.10.

Recursos informáticos y de comunicación

Las dos instituciones han incorporado las TIC al proceso de aprendizaje, dotando las aulas
con Video Beam y Sonido.
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2.3.4.11.

Recursos de apoyo docente

Los recursos de apoyo se han incrementado en ambas instituciones y hoy en día se cuenta con
laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, acordes a las necesidades de los
programas.
2.3.5. (Factor 5. CNA) Visibilidad nacional e internacional
2.3.5.1. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales
De manera analógica en las IES se han creado dependencias de internacionalización
facilitando así la movilidad de docentes y estudiantes, a través de convenios interinstitucionales.
2.3.5.2. Relaciones externas de profesores y estudiantes
De acuerdo al numeral anterior es evidente que se promueve la interacción con otros
programas académicos del nivel nacional e internacional y se estimula la movilidad académica
en doble vía.

2.3.6. (Factor 6. CNA) Investigación, innovación y creación artística y cultural
2.3.6.1. Formación en investigación, innovación, creación artística y cultural
Ambas instituciones promueven la investigación a través de Grupos y semilleros de
investigación, así como la difusión de los resultados de estos.
2.3.6.2. Compromiso con la investigación, innovación, creación artística y cultural
La FUP establece promover y consolidar un proceso de investigación formativa de calidad
dentro de su comunidad educativa, que fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico y siente
las bases para el desarrollo de actividades significativas de investigación en las diferentes áreas
del conocimiento.

101

La IUCMC propende por promover el sistema de investigaciones y sus políticas con el
objetivo de constituirla como eje integrador entre la enseñanza, el relacionamiento externo y los
procesos investigativos

2.3.7. (Factor 7. CNA) Bienestar institucional
2.3.7.1. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
LA FUP se propone fortalecer el sistema institucional de bienestar a través de la participación,
la formación y el desarrollo integral de la comunidad FUP, de forma que actué como apoyo al
sistema de gestión del talento humano, y al logro de un clima organizacional adecuado para el
cumplimiento misional. (Fundación Universitaria de Popayán)
La IUCMC por su parte desarrolla programas, proyectos y actividades de bienestar que
brinden servicios que se proyecten hacia las dimensiones físicas, recreativas, emocionales y de
permanencia y graduación, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de vida de la
comunidad universitaria. (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca)

2.3.7.2. Permanencia y retención estudiantil
La FUP, viene trabajando desde bienestar institucional con proyectos como: Programa
Estrategias de retención estudiantil que incluye las áreas social, psicológico, académico y
financiero.
En la IUCMC desde la oficina de bienestar institucional se han realizado acciones de
evaluación y seguimiento a la permanencia y retención estudiantil, realizando sistematización de
las cifras y casos a los cuales se hace seguimiento semestralmente, es así como bienestar
universitario desde el estudio de deserción, define estrategias para la permanencia y retención de
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los estudiantes, paralelo al estudio cuantitativo de deserción, se realiza una encuesta de
caracterización a los estudiantes que ingresan al primer semestre, la cual permite conocer su
perfil teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad para realizar seguimiento, apoyados en de
un programa extracurricular denominado técnicas de estudio, que busca facilitar al estudiante su
desarrollo curricular, y como tal las actividades establecidas desde el eje de desarrollo socio –
económico: becas, descuentos, estímulos y monitorias.
2.3.8. (Factor 8. CNA) Organización, administración y gestión
2.3.8.1. Organización, administración y gestión del programa
Los docentes pertenecientes a cada programa académico dentro de las IES tienen dentro de sus
funciones horas para dedicación en actividades sustantivas como son: investigación, proyección
social, extensión, internacionalización de manera integrada y articulada con la docencia.
2.3.8.2. Sistemas de comunicación e información
Este numeral es ídem al 2.2.4.4. que hace referencia al requerimiento “Comunicación” de la
Norma ISO en el cuál se establece que las IES disponen de oficinas de comunicación
institucionales para realizar divulgaciones internas y externas pertinentes que incluyen ¿qué,
cuándo, a quién, cómo, y quién? comunica.
2.3.8.3. Dirección del programa
En las direcciones de los programas académicos de las IES objeto de estudio existen
profesionales con conocimientos, habilidades y competencias necesarios para garantizar la orientación y
liderazgo en la gestión del programa.

103

2.3.9. (Factor 9. CNA) Impacto de los egresados en el medio
2.3.9.1. Seguimiento de los egresados
La oficina de Gestión de las relaciones con los egresados FUP genera espacios de vinculación,
inclusión y participación activa para los egresados en las actividades y proyectos institucionales de forma
que se contribuya al desarrollo de sus proyectos de vida y al cumplimiento misional. (Fundación
Universitaria de Popayán, s.f.)
El seguimiento a los egresados al interior de la IUCMC se realiza desde la oficina de egresados, dicha
oficina cuenta con un sistema de gestión, que permite tener de manera sistematizada y actualizada la
información, además de las encuestas dirigidas a egresados dentro del proceso de autoevaluación de los
programas.

2.3.9.2. Impacto de los egresados en el medio social y académico
Dentro del seguimiento por parte de las IES a sus egresados, aplican un cuestionario con preguntas
sobre su desempeño laboral, y últimos estudios obtenidos, de esta manera conocer la pertinencia del
programa académico a través de su impacto en el entorno, de acuerdo a su desempeño laboral, y los
aportes de este a la sociedad, la cultura y la económico.

2.3.10. (Factor 10. CNA) Recursos físicos y financieros
2.3.10.1.

Recursos físicos

Al interior de las IES los programas cuentan con la infraestructura física adecuada, suficiente y bien
mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas.

2.3.10.2.

Presupuesto del programa

La asignación de presupuesto en la FUP se realiza por áreas administrativas y programas académicos de
acuerdo a su naturaleza y objetivos, se debe aclarar que en la entrevista no se preguntó por cifras solo por
la forma de asignación, toda vez que es un dato susceptible.
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La generación del presupuesto al interior de IUCMC se realiza por procesos.

2.3.10.3.

Administración de recursos

En lo referente a los recursos la FUP desea garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento
óptimo a su PEI, mostrando una ejecución eficiente y transparente de sus procesos financieros, y que los
recursos obtenidos sean invertidos en materia del bien público de la educación. (Fundación Universitaria
de Popayán, s.f.)
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, como institución pública de educación superior
orienta su quehacer académico y destina sus bienes y recursos a la satisfacción de las necesidades de la
sociedad haciendo prevalecer el interés colectivo sobre el particular. (Institución Universitaria Colegio
Mayor del Cauca, 2018)
(García & Gómez , 2014) en su trabajo denominado “Alineación estratégica: factores del CNA, objetivos
de calidad y la propuesta de valor, caso: Facultad de Ciencias Económicas Universidad de San
Buenaventura” concluyen que un programa de alta calidad cumple con los objetivos de la educación
superior, con los requerimientos básicos de calidad y los lineamientos para acreditación considerados por
el CNA, pero adicionalmente, incluye en sus mecanismos de autoevaluación y autorregulación, nuevos
factores de calidad que permitan declarar su propuesta de valor que permita su diferenciación en un
entorno altamente competido, así mismo, se propicia un ambiente innovador de cara a las evaluaciones de
entes externos, principalmente, los órganos de control y evaluación adscritos al Ministerio de Educación
Nacional como CONACES y el CNA.
Dicha alineación debe convertir la calidad en el factor diferenciador, no solo para destacarse en un
ambiente altamente competitivo, sino también al momento de las auditorias y evaluaciones bien sea por
parte del ISO y/o CNA, aunque Para (Senlle & Gutiérrez, 2005) La calidad no es aplicar las normativas
internacionales aprobadas por 157 países, o poner más horas de clase o más exámenes, la calidad es un
cambio profundo en la manera de pensar, de programar, de evaluar, de «sentir» la educación.
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Se debe cambiar la mentalidad en sus colaboradores, en sus clientes internos, tal y como lo manifiestan
(Casallas & Gaona, 2013) que los procesos de gestión de la calidad y de acreditación se encuentran
ligados a cambios en la cultura organizacional.
Se debe resaltar que en ambas IES objeto de estudio, se llevan a cabo dentro ellas, todos y cada uno de
los factores y características CNA, destacando que la institución pública en el año 2014 les fueron
aprobadas por parte del CNA, las condiciones iniciales para las tecnologías en desarrollo de software

acreditación recibida mediante (Resolución No. 017757 del 15 de noviembre de 2018) y
tecnología en delineantes de arquitectura, las cuales han iniciaron su proceso de Autoevaluación con fines
de Acreditación, en el año 2015 se aprobaron las condiciones iniciales para los programas de tecnología
en gestión empresarial, tecnología en gestión comercial y de mercados, administración de empresas por
ciclos propedéuticos.

CAPITULO III. Limitaciones

Para llevar a cabo el estudio de caso se identificaron dos IES, una pública (Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca) y una privada (Fundación Universitaria de Popayán), se les envío carta a sus
vicerrectores Paola Andrea Umaña Aedo y Mario Fernando Espinoza Muñoz respectivamente, solicitando
autorización para llevar a cabo las entrevistas, encontrando respuestas favorables y delegando de esta
manera a las personas encargadas de calidad y autoevaluación institucional, en el caso de la FUP la
persona encargada de autoevaluación institucional, ocupa el cargo desde hace algunos meses, motivo por
el cual no se pudo obtener respuesta a la entrevista toda vez que aún se encuentra conociendo de los
procesos.
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Esta situación dilató los tiempos de la investigación toda vez que se esperó hasta último momento
poder contar con la información relevante de esta dependencia, ante esta dificulta la información fue
tomada bibliográficamente.

CAPITULO IV. Conclusiones

-

Es evidente la correspondencia entre los requisitos de la norma ISO 9001:2015 como los factores y
características del CNA, y es claro que se pueden integrar y dar respuesta a un solo sistema de
información, que permita obtener información en tiempo real no solo para los organismos arriba
mencionados sino también para cualquier grupo de interés que así lo requiera. propuesto, se puede
dar respuesta desde un mismo sistema de información, no solo a los lineamientos para la acreditación
institucional, sino también a diferentes organismos que requieran información institucional.

-

Tanto ISO y CNA permiten la mejora continua toda vez que las IES mantienen una adecuada gestión
institucional, que se manifiesta en el compromiso de la Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca , al obtener certificaciones asociadas a la calidad como son ISO 9001:2015 otorgado por el

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC desde el 9 de
Noviembre de 2011, NTC 5555(Sistemas de Gestión de Calidad para Instituciones de Formación
para el trabajo), 5580 (Programas de Formación para el Trabajo, área idiomas). y se encuentran
adelantando trabajos para la implementación y posterior certificación en las normas ISO 14001
(sistemas de gestión ambiental) y 18001 (Sistemas de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo),
así como el proceso suficientemente robusto de autoevaluación con miras a la acreditación en

los programas.
-

La FUP evidencia el compromiso con la mejora continua y la satisfacción de las necesidades
de su comunidad académica tras recibir el pasado 11 de noviembre de 2018 por parte de
Bureau Veritas, la certificación ISO 9001 versión 2015 y por su parte la autoevaluación con
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miras a la acreditación es claro que se tienen en cuenta estrategias adecuadas a las
establecidas por el MEN
-

La calidad no puede ser entendida como un simple cumplimiento de requisitos del cliente,
que fácilmente pueden ser cumplidos como exigencias, la calidad debe ser una cultura, que
no influya en la naturaleza de las organizaciones.

-

La calidad debe responder a las particularidades sociales, geográficas, económicas,
culturales y a la responsabilidad social con la pertinencia del programa académico.

-

Es importante cumplir los estándares impuestos, pero ¿en qué medida estos estándares
cumplen con los perfiles de los egresados?

-

La acreditación es un proceso en la cual la visión debe ser el resultado, mejorando la imagen
institucional, e impactando positivamente a toda su comunidad académica sostenible en el
tiempo.

-

Tanto ISO como CNA son mecanismos de autoevaluación y autoregulación al interior de las
IES en términos de calidad, pero estos deben convertirse en un factor determinante para
reorientar las propuestas de valor que les permita diferenciarse toda vez que son entornos
altamente competitivos e innovadores.

-

Solo una adecuada articulación e integración de ISO y CNA facilitará la alineación
estratégica para dar respuesta a los requerimientos externos, reduciendo la duplicidad de
esfuerzos y la incertidumbre generada por la falta de una visión sistémica de los procesos.

CAPITULO V. Recomendaciones

-

Los procesos, procedimientos y funciones deben documentarse facilitando la adaptación y/o
comprensión por parte de empleados nuevos.
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-

Se debe revisar de manera constante la retroalimentación y monitoreo de los procesos, para
dar respuesta a los constantes desafíos en un entorno altamente competitivo, definiendo o
redefiniendo las estrategias, la mejora debe ser continua, la evolución debe ser constante.

-

Si no se mide lo que se hace no se puede controlar y si no se puede controlar no se puede
mejorar.

-

Promover la integración de los procesos orientados a la calidad, evitando así duplicar
esfuerzos.

-

El análisis de indicadores y la toma de decisiones eficientes debe ser lo más relevante para
los líderes de los procesos referentes a la calidad, permitiendo una adecuada gestión y la
mejora continua en los procesos.

-

La norma ISO:9001 no certifica la calidad, certifica que se cumplen con los requisitos del
cliente, estar certificados no es “per se” garantía, la calidad de ayer no es la misma de
mañana, se debe trabajar de manera constante en la mejora continua.
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Matriz de objetivos y variables
Pregunta
problema
¿Cuál es el
grado de
articulación que
existe entre el
sistema de
gestión de
calidad Iso
9001:2015 y la
acreditación de
alta calidad en
las Instituciones
de Educación
Superior de la
ciudad de
Popayán –
Colombia?

Objetivo
General
Analizar el
grado de
articulación
existente entre
el sistema de
gestión de
calidad Iso
9001:2015 y
la acreditación
de alta
calidad, en las
Instituciones
de Educación
Superior de la
ciudad de
Popayán –
Colombia.

Objetivos
específicos
Identificar la
correspondenci
a entre la norma
ISO 9001 y los
lineamientos
del Consejo
Nacional de
Acreditación
(CNA).
Caracterizar los
requisitos ISO
9001: 2015
asociados a la
gestión
institucional
que permiten la
mejora
continua.

Instrumento de
investigación
Preguntas
Bibliografía
Correspondencia entre
la norma ISO
9001:2015 y los
lineamientos del
Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).

Variables
Requisitos
Lineamientos

Subvariables
Mapa de procesos
Política de calidad
Factores y
características

Contexto de la
organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación de
desempeño
Mejora

Comprensión de
Entrevista
las necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Determinación del
alcance del
sistema de Gestión
de Calidad
Sistema de
Gestión de Calidad
y sus procesos
Liderazgo y
compromiso
Política
Roles,
responsabilidades
y autoridades en la
organización
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¿Cómo se evidencia
que se han tenido en
cuenta las necesidades
y expectativas de las
partes interesadas
dentro de la
universidad?
¿Cuál es el
compromiso de la
institución con los
estándares de calidad
más estrictos en cada
una de sus actividades?
¿Cómo se han
abordado las
oportunidades y
amenazas en el
entorno?
¿Cómo se canalizan las

Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades
Objetivos de la
calidad y
planificación para
lograrlos
Planificación de
los cambios
Recursos
Competencia
Toma de
conciencia
Comunicación
Información
Documentada
Planificación y
control
operacional
Requisitos para los
productos y
servicios
Diseño y
desarrollo de los
productos y
servicios
Control de los
procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente
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PQRSF, y tiempos de
respuesta?
¿Cómo se lleva a cabo
la planeación,
provisión y control del
servicio educativo?
¿De qué manera se
realiza el seguimiento,
medición, análisis y
evaluación de los
servicios educativos?
¿Cómo han enfrentado
las no conformidades y
que acciones
correctivas se han
tenido en cuenta para
su solución?

Producción y
provisión del
servicio
Liberación de los
productos y
Servicios
Control de las
salidas no
conformes
Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación
Auditoria interna
Revisión por la
dirección
Generalidades
No conformidad y
acción correctiva
Mejora continua
Relacionar los Misión,
Misión y Proyecto Entrevista
factores y
proyecto
Institucional
características
Institucional y Proyecto
CNA llevados a de Programa
Educativo del
cabo dentro de Estudiantes
Programa
las IES
Profesores
Relevancia
Procesos
académica y
académicos
pertinencia social
Visibilidad
del programa
Nacional e
Mecanismos de
Internacional selección e ingreso
Investigación, Estudiantes
innovación y admitidos y
creación
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¿De qué manera se han
tenido en cuenta la
relevancia académica y
pertinencia social de
los programas?
¿Cómo es la relación
entre la capacidad
institucional y los
mecanismos de
selección e ingreso de
estudiantes?
¿Cómo se evidencia la
selección, vinculación,
estímulos y

artística y
cultural

capacidad
institucional
Participación en
actividades de
formación integral
Reglamentos
estudiantil y
académico
Selección,
vinculación y
permanencia de
profesores
Estatuto profesoral
Número,
dedicación, nivel
de formación y
experiencia de los
profesores
Desarrollo
profesoral
Estímulos a la
docencia,
investigación,
creación artística y
cultural, extensión
o proyección
social y a la
cooperación
internacional
Producción,
pertinencia,
utilización e
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permanencia de los
docentes?
¿Cómo se evidencia la
flexibilidad,
integralidad e
interdisciplinariedad de
los programas al
interior de la
institución?
¿De qué manera se ha
gestionado la
visibilidad de
estudiantes y
profesores a nivel
nacional e
internacional?
¿Qué resultados
destacan el
compromiso de la
institución con la
investigación, la
innovación, la creación
artística y cultural?
¿Qué programas
realizan para la
permanencia y
retención estudiantil?
¿Cuál es la frecuencia
de revisión
microcurrículos al
interior de los
programas?
¿De qué manera se

impacto de
material docente
Remuneración por
méritos
Evaluación de
profesores
Integralidad del
currículo
Flexibilidad del
currículo
Interdisciplinaried
ad
Metodologías de
enseñanza y
aprendizaje
Sistema de
evaluación de
estudiantes
Trabajos de los
estudiantes
Evaluación y
autorregulación
del programa
Extensión o
proyección social
Recursos
bibliográficos
Recursos
informáticos y de
comunicación
Recursos de apoyo
docente
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gestiona el seguimiento
al impacto de los
egresados en el medio
social y académico?
¿De qué manera se
puede evidenciar la
gestión de recursos
físicos y financieros en
el mejoramiento en
infraestructura física y
tecnológica al interior
de los programas?

Inserción del
programa en
contextos
académicos
nacionales e
internacionales
Relaciones
externas de
profesores y
estudiantes
Investigación,
innovación y
creación artística y
cultural
Formación para la
investigación, la
innovación y la
creación artística y
cultural
Compromiso con
la investigación, la
innovación y la
creación artística y
cultural
Políticas,
programas y
servicios de
bienestar
universitario
Permanencia y
retención
estudiantil
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Organización,
administración y
gestión del
programa
Sistemas de
comunicación e
información
Dirección del
programa
Seguimiento de los
egresados
Impacto de los
egresados en el
medio social y
académico
Recursos físicos
Presupuesto del
programa
Administración de
recursos
Anexo 1. Matriz de objetivos y variables
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2. Preguntas entrevista

1.

¿Cómo se evidencia que se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las
partes interesadas dentro de la universidad?

2.

¿Cuál es el compromiso de la institución con los estándares de calidad más estrictos en
cada una de sus actividades?

3.

¿Cómo se han abordado las oportunidades y amenazas en el entorno?

4.

¿Cómo se canalizan las PQRSF, y tiempos de respuesta?

5.

¿Cómo se lleva a cabo la planeación, provisión y control del servicio educativo?

6.

¿De qué manera se realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los servicios
educativos?

7.

¿Cómo han enfrentado las no conformidades y que acciones correctivas se han tenido en
cuenta para su solución?

8.

¿De qué manera se han tenido en cuenta la relevancia académica y pertinencia social de los
programas?

9.

¿Cómo es la relación entre la capacidad institucional y los mecanismos de selección e
ingreso de estudiantes?

10.

¿Cómo se evidencia la selección, vinculación, estímulos y permanencia de los docentes?

11.

¿Cómo se evidencia la flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad de los programas al
interior de la institución?

12.

¿De qué manera se ha gestionado la visibilidad de estudiantes y profesores a nivel nacional
e internacional?

13.

¿Qué resultados destacan el compromiso de la institución con la investigación, la
innovación, la creación artística y cultural?
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14.

¿Qué programas realizan para la permanencia y retención estudiantil?

15.

¿Cuál es la frecuencia de revisión microcurrículos al interior de los programas?

16.

¿De qué manera se gestiona el seguimiento al impacto de los egresados en el medio social
y académico?

17.

¿De qué manera se puede evidenciar la gestión de recursos físicos y financieros en el
mejoramiento en infraestructura física y tecnológica al interior de los programas?
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Anexo 3. Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado

FACTOR CNA 1. Misión, Proyecto Institucional y de Programa
CARACTERÍSTICAS
1.

Misión y Proyecto Institucional

2. Proyecto Educativo del Programa
3. Relevancia académica y pertinencia social del programa
FACTOR CNA 2. Estudiantes
CARACTERÍSTICAS
4. Mecanismos de selección e ingreso
5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional
6. Participación en actividades de formación integral
7. Reglamentos estudiantil y académico
FACTOR CNA 3. Profesores
CARACTERÍSTICAS
8. Selección, vinculación y permanencia de profesores
9. Estatuto profesoral
10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
11. Desarrollo profesoral
12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional
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13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
14. Remuneración por méritos
15. Evaluación de profesores
FACTOR CNA 4. Procesos académicos
CARACTERÍSTICAS
16. Integralidad del currículo
17. Flexibilidad del currículo
18. Interdisciplinariedad
19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje
20. Sistema de evaluación de estudiantes
21. Trabajos de los estudiantes
22. Evaluación y autorregulación del programa
23. Extensión o proyección social
24. Recursos bibliográficos
25. Recursos informáticos y de comunicación
26. Recursos de apoyo docente
FACTOR CNA 5. Visibilidad nacional e internacional
CARACTERÍSTICAS
27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales
28. Relaciones externas de profesores y estudiantes
FACTOR CNA 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural
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CARACTERÍSTICAS
29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural
30. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y cultural
FACTOR CNA 7. Bienestar institucional
CARACTERÍSTICAS
31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
32. Permanencia y retención estudiantil
FACTOR CNA 8. Organización, administración y gestión
CARACTERÍSTICAS
33. Organización, administración y gestión del programa
34. Sistemas de comunicación e información
35. Dirección del programa
FACTOR CNA 9. Impacto de los egresados en el medio
CARACTERÍSTICAS
36. Seguimiento de los egresados
37. Impacto de los egresados en el medio social y académico
FACTOR CNA 10. Recursos físicos y financieros
CARACTERÍSTICAS
38. Recursos físicos
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39. Presupuesto del programa
40. Administración de recursos
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Anexo 4 Requisitos ISO 9001:2015
1.

Objeto y campo de aplicación

2.

Referencias normativas

3.

Términos y definiciones

Los requisitos de la norma se identifican en los capítulos 4 a 10.
4.

Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinación del alcance del sistema de Gestión de Calidad
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos

5.

Liderazgo
5.1.Liderazgo y compromiso
5.2.Política
5.3.Roles

6.

Planificación
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2.Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3.Planificación de los cambios

7.

Apoyo
7.1.Recursos
7.2.Competencia
7.3.Toma de conciencia
7.4.Comunicación
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7.5.Información documentada
8.

Operación
8.1.Planificación y control operacional
8.2.Requisitos para los productos y servicios
8.3.Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4.Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5.Producción y provisión del servicio
8.6.Liberación de los productos y servicios
8.7.Control de las salidas no conformes

9.

Evaluación del desempeño
9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2.Auditoria interna
9.3.Revisión por la dirección

10.

Mejora

10.1. Generalidades
10.2. No conformidad y acción correctiva
10.3. Mejora continua
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