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INTRODUCCION

Como futuros profesionales nos dimos cuenta que dentro del entorno competitivo
de las empresas es de gran importancia optimizar los recursos (financieros, de
infraestructura, y recurso humano ), teniendo en cuenta nuestros conocimientos
adquiridos durante la carrera tanto contables, administrativos, legales entre otros,
concluimos que una manera de optimizar los recursos de una empresa, es el
diseño y futura implementación de un sistema de gestión de calidad, ya que esto
le permite a cualquier organización, entenderse mejor, detectar sus áreas fuertes,
mejorar, corregir y evaluar toda su estructura organizacional, buscamos entonces
una institución que estuviera prestando sus servicios a la comunidad y en la cual
pudiéramos hacer nuestro aporte para

que esta mejorara sus prácticas

administrativas, así como el servicio que presta a la comunidad, fue así como
contactamos a la directora de la Fundación Alianza Social Educativa A.S.E., que
es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la educación no formal. La
propuesta de crear una fundación nace en el año 1.999 por la guía comunitaria
Martha Baquero Trujillo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de
capacitación educativa, ya que ella detectó las limitaciones económicas que se
presentan en la comunidad, por ello tuvo la intención de mejorar la calidad de vida,
promover el desarrollo personal y por ende el de la ciudadanía.

En la actualidad se está exigiendo a las empresas que manejen unos estándares
de calidad para brindar un mejor producto y servicio a sus clientes o beneficiarios,
nos encontramos con la fundación que a pesar de llevar varios años capacitando
para el trabajo a la población de bajos recursos económicos, aun debe trabajar en
fortalecer su estructura organizacional. Teniendo en cuenta lo anterior le
sugerimos a la dirección de la Fundación Alianza Social Educativa ASE el diseño
de un Sistema de Gestión de Calidad

el cual les permitirá identificar las

responsabilidades y funciones que aplican para cada unas de sus dependencias, y
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a pesar que la fundación cuenta con colaboradores (practicantes, monitores,
profesores etc)

personas que gratuitamente hacen su aporte a la fundación,

muchos de ellos llegan a cubrir el trabajo más urgente o desempeñar tareas y
labores operativas, esto produce una concentración de funciones en la Dirección,
no permite identificar claramente el papel que desempeña dentro de la fundación,
su continuidad en las actividades desempeñadas y esto interfiere en la calidad
del servicio.
En el día a día ellos buscan mejorar y crecer pero hace falta definir procesos
puntuales en cada área lo cual fortalecerá a la fundación administrativamente y le
permitirá tener una perspectiva más clara de las metas que quiere alcanzar, como
lograrlo y medir sus resultados e implementar la mejora continua.

Para el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta la Constitución Política
Colombia de 1991, las Normas Técnicas Colombianas, decretos, leyes y
comunicados relacionados con La educación no formal o la formación para el
trabajo. Algunos de estos son los siguientes:
•

Constitución Política de Colombia Artículo 67

•

Ley 115 del ocho de febrero 1994, por la cual se expide la ley general de
educación

•

Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

•

Decreto 114 de 1996 por el cual se reglamenta la creación, organización y
funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal.

•

NTC 5555 Sistemas de Gestión de la Calidad para instituciones de
formación para el trabajo.

Debido al problema objeto de investigación se llevará a cabo un estudio de tipo:
EXPLORATORIO, ya que es novedoso Y ESTUDIO DE CASO, es un método
empleado para el análisis de una entidad específica.
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La información se obtendrá de fuentes primarias y secundarias; las fuentes
primarias con la directivas y coordinadores de la fundación, y en este caso
específico con la directora Martha Myriam Baquero y la Subdirectora Ana Cañas
de la fundación ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA A.S.E. Las fuentes secundarias
utilizadas son las normas de gestión de calidad aplicables a las organizaciones,
las normas de educación no formal en nuestro país, normas básicas contables.
Este trabajo está diseñado de la siguiente manera:
Capitulo I

Calidad en la educación no formal en Colombia, hablaremos del

sistema educativo nacional colombiano, el sistema educativo de formación para el
trabajo y la calidad de este.
Capitulo II Entrono económico y social de la Fundación Alianza Social Educativa
ASE. Encontraran información de la localidad de Engativá, la historia de la
fundación desde su creación
Capitulo III Sistema de Gestión de la Calidad. Encontraran nuestro diseño del
sistema de gestión de la calidad para la fundación.

Para la ejecución de este trabajo, se contó con un asesor Metodológico y una
asesora técnica, Albert de la Cruz y María Constanza Cubillos respectivamente, el
desarrollo de este trabajo fue un reto para los autores ya que no teníamos la
experiencia suficiente, teniendo en cuenta que es un tema novedoso y hay poca
referencia bibliográfica, esperamos cumplir con las expectativas de las directoras
de la fundación, por ser este

un paso importante para su crecimiento como

fundación.
Se pretende con este trabajo, dar el primer paso para que la fundación implemente
la norma ISO 9000 Creemos que el diseño del Sistema de Gestión de Calidad y la
posterior implementación, le darán a la fundación, un mejor posicionamiento y
reconocimiento en el mercado; a los clientes les ofrecerán programas con calidad
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y a todas las personas involucradas con la fundación verán crecer sus frutos y
materializar el sueño de capacitar a la comunidad a bajos costos y “Alta Calidad”
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 Archivos de estudios estadísticos realizados en Alianza Social Educativa
ASE.









http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-157089.html
www.bogota.gov.co
www.dama.gov.co
www.somosmas.org
www.dane.gov.co
www.ccb.org.co
www.sedbogota.edu.co
www.localidadengativa.gov.co
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CONCLUSIONES
9 Se hizo la correspondiente investigación de la normatividad existente y
aplicable a la educación para el trabajo y desarrollo humano, así como las
entidades que lo integran, encontrando que existe el Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo (SNFT) que se creo con el fin de identificar y
consolidar las necesidades del sector productivo, para suministrarle a
instituciones de educación que prestan este servicio, lineamientos a seguir
y un enfoque basado en competencias que le permitan a las personas
desarrollar conocimientos y habilidades, para mejorar su desempeño en el
campo laboral.
9 La

fundación

Alianza

Social

Educativa

Dentro

de

sus

prácticas

Administrativas no contaba con un Sistema de Gestión que le permitiera
identificar claramente sus áreas, dependencias y responsabilidades
asignadas y esto no permitía un adecuado desarrollo de su gestión
Administrativa.
9 Si bien es cierto que tenia propuestas tanto una política de calidad como
unos objetivos de la misma, su entorno organizacional no estaba
claramente establecido, es así como se diseño el presente manual de
calidad nuestra primera tarea

se centró en identificar procesos, hacer

clasificación de los mismos (gerenciales, misionales y de apoyo) establecer
controles y métodos de medición (indicadores de gestión) que le permitan
actualizar y retroalimentar el sistema, además
fundación, se establece la política

en coordinación con la

y objetivos de calidad, indicadores,

equipo de calidad, además se sugiere un Plan

Entrenamiento

y

Capacitación S.G.C. detallando las etapas y actividades a seguir y una
Propuesta : Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
,donde se detallan costos, actividades a seguir por parte de la Empresa en
proceso de asesoría (Fundación ASE ) y el Consultor Especialista
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RECOMENDACIÓNES
• Luego de analizar la estructura administrativa de la Fundación Alianza
Social Educativa podemos deducir que la alta concentración de
responsabilidades y actividades en la Dirección y la Subdirección deben
ser delegadas a otras dependencias, para poderse dedicar exclusivamente
a posicionar la fundación aun más en la localidad y en el Distrito, si bien es
cierto el “Buen nombre” con el que cuenta en la actualidad la fundación se
logro gracias a la dedicación de las personas que hoy la dirigen, también es
cierto que no se debe dejar de lado la buena administración, esto les
permitirá aumentar el número de población para atender, fortalecer sus
contactos con alcaldías locales, centros educativos (colegios, institutos,
universidades, etc), e incrementar los convenios de infraestructura que
poseen actualmente.
• Aumentar el número de colaboradores para el buen

desarrollo de sus

funciones y velar por que tengan las cualidades para las funciones
asignadas.
• Poner

en práctica este diseño, es decir, ejecutar los indicadores a los

procesos, realizar el seguimiento, evaluaciones y correcciones necesarias
para el buen funcionamiento.
• Entre sus metas se encuentra certificarse en calidad para la educación y
adquirir instalaciones propias, sin que esto afecte los bajos costos de los
cursos de capacitación que ofrecen a la comunidad, pero para ello deben
fortalecer la Gestión Interinstitucional, la Gestión Social, y Gestión
Gerencial,

las cuales deben

cumplir con sus metas, pues su modelo

administrativo (obtención de recursos por convenios) les permite hacerlo, y
su experiencia en el campo se lo ha demostrado.
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1.

TITULO : DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA (A.S.E.)

1.1.

DELIMITACION DEL TEMA

Sistema de Gestión de Calidad en ONGS.

1.2.

Delimitación del Problema de Investigación

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: la fundación ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA
A.S.E., es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la educación no formal
dirigida a la comunidad por un precio cómodo. La propuesta comenzó en el año
1.999 por la guía corporativa Martha Baquero Trujillo con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades de capacitación educativa, ya que ella detectó las
limitaciones económicas que se presentan en la comunidad, por ello tuvo la
intención de mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo personal y por ende
el de la ciudadanía.

A raíz de lo anterior, la respuesta de la comunidad hacia el proyecto ha sido
masiva y en estos nueve años el crecimiento de la fundación llevó a sus
fundadores a formalizar legal y jurídicamente la fundación, por otro lado el
incremento de estudiantes llevo a plantear nuevas áreas de capacitación y
diferentes metodologías.

En la actualidad la fundación trabaja con trescientas cuarenta (340) personas
entre

voluntarios,

profesores,

profesionales

y

con

importantes

alianzas

estratégicas con universidades que les brindan el apoyo necesario para crecer y
ofrecer un mejor servicio.

Después de consolidarse legalmente como fundación el paso a seguir fue
implantar la contabilidad,

que se llevó a cabo gracias a la asesoría de unos
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estudiantes de la Universidad de la Salle por medio de un trabajo de grado
presentado a la Facultad de Contaduría Pública de la universidad, quienes
iniciaron con el proceso e implantaron toda la actividad.

Actualmente existen deficiencias a nivel organizacional ya que no existen buenas
prácticas administrativas puesto que no se tiene un manual de funciones y las
personas que allí colaboran, cada uno llega a hacer lo que primero se necesite,
esto produce un desorden a nivel de procesos y de calidad en el servicio, en el día
a día ellos buscan mejorar y crecer pero hace falta implantar y definir procesos
puntuales en cada área que conlleven a garantizar a los beneficiarios la calidad
del servicio que están recibiendo. La Fundación tiene deficiencias en la visión
sistemática debido a que hay concentración de funciones en la Dirección, se debe
en gran parte a la falta de personal en el área administrativa.

1.3.

Formulación del Problema:

Como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, el equipo investigador se
pregunta, partiendo del modelo que maneja la fundación ¿Qué características y
componentes debe tener un Sistema de Gestión de Calidad en la Fundación
Alianza Social Educativa ASE?

2.

OBJETIVOS:

2.1.

Objetivo General:

Diseñar un sistema de gestión de calidad para la FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL
EDUCATIVA ASE, teniendo como base la norma técnica colombiana NTC - ISO
9000 y 9001, versión 2008, con el fin de mejorar la efectividad de sus procesos y
el cumplimiento de su misión.
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2.2.

Objetivos Específicos :

1. Reconocer el modelo de gestión de la Fundación ASE, por medio del
análisis de las prácticas y soportes administrativos de ésta, con el fin de
identificar las articulaciones con los requisitos generales de un sistema de
gestión de la calidad desde el enfoque NTC – ISO.

2. Realizar las etapas para diseñar un sistema de gestión de la calidad
propuestas por la norma técnica colombiana sobre calidad – NTC – ISO
9001:2008, en el numeral 2.3

3.

JUSTIFICACION

Uno de los principios de la Universidad de la Salle es formar a los estudiantes para
que ayuden y aporten al bien común de la sociedad desde cualquier campo donde
se encuentren, basándose en los principios éticos que fomenta la universidad.

“La Universidad pretende formar un tipo de persona comprometida con la justicia y
la verdad, como base para un comportamiento honesto”1 con esto la universidad
pretende mejorar la concepción de calidad de vida y aportar al desarrollo y
beneficio de la sociedad actual por medio de sus profesionales.

En la actualidad se está exigiendo en cierta medida a las empresas, que manejen
unos estándares de calidad para brindar un mejor producto y servicio a sus
clientes, en el campo laboral actual se exige a los profesionales en todas las
áreas el manejo de

estas normas de calidad, que busca el crecimiento y

mejoramiento continuo de las entidades.

Este estudio se realizará centrándose en un tema novedoso como lo es la gestión
de calidad en las fundaciones sin ánimo de lucro, no sólo se elabora para diseñar
1

Llorente, Ricardo. El Perfil deseable del Universitario lasallista. Bogota, 1991. Video
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un sistema de gestión de calidad para la fundación ASE,

sino que también

enriquece el nivel intelectual de sus autores; es un proyecto adscrito a Proyección
Social y por medio de este permite a la facultad cumplir con la característica
numero 28 del CNA exigida a todas las universidades y en donde se promueven
los valores lasallistas, por consiguiente se utilizará para presentarlo como requisito
de grado a la universidad y optar al título de Contador Público.

4.

MARCO TEORICO

4.1.

Marco de Referencia

La calidad total tal como se concibe en la actualidad ha surgido como
consecuencia de un proceso que se inició en Japón en la década de los cincuenta,
los gurús de la calidad han propuesto distintos planteamientos sobre el tema.
Deming (1989) se ha centrado en la importancia del compromiso y liderazgo de la
alta dirección y en la disminución de la variación en los procesos organizacionales.
Juran (1990) ha destacado la importancia de las herramientas estadísticas para
eliminar defectos y ha propuesto tres grandes actividades: planificación, control y
mejora de la calidad (la trilogía de Juran). Crosby (1990) ha difundido el concepto
de "cero defectos" que se basa en la idea de que la calidad no cuesta, lo que
cuesta es la falta de calidad, es decir, no hacer las cosas bien a la primera. Por
otro lado, han sido muchas las técnicas que se han utilizado bajo la rúbrica de la
calidad total, lo cual ha dificultado la clarificación del concepto. Todo esto sin
considerar que aún se debate el significado del término "calidad". Dean y Bowen
(1994) han resumido las principales características de la calidad total
considerándola como una filosofía de gestión compuesta por principios, prácticas y
técnicas.
Por otro lado para que estas ideas puedan aplicarse en cualquier tipo de empresa
ya sea productora de bienes o de servicios, lo más frecuente es adoptar las
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normativas internacionales (ISO) dado que su aceptación es generalizada, auque
no es un requisito legal, un gran número de empresas reconocen que su adopción
es clave para hacer negocios en los mercados internacionales y para mejorar su
competitividad. Las normas de la serie 9000 pueden clasificarse en dos grandes
grupos: (1) las que se aplican bajo el enfoque de una situación contractual, es
decir, para demostrar la calidad frente a terceros: ISO 9001, ISO 9002 Y ISO
9003; (2) las que se refieren a la gestión de calidad: ISO 9004.

A lo largo de la historia, el hombre siempre se ha preocupado por la calidad, la
mejora continua y la perfección, como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Historia de la calidad.

Resultados
representativos

Enfoque

Promotores o
indicadores
de la calidad.

Gestión para
la calidad

Periodo

Grandes
Civilizaciones

Edad Media

Siglo XIX

Siglo XX

No
existían
principios
básicos.
Se castigaba la falta de
calidad muy severamente.

Se
basaban
en
principios
tradicionales como:
- Inspección de producto por los
consumidores.
- El concepto de artesanía.
- Especificaciones por muestra.
- Garantía de calidad en los
contratos de renta.

Surgen
grandes
fábricas y desaparecen
los pequeños talleres.
Aparecen manuales e
instrumentos
para
medir la calidad.

La producción en masa
origina la necesidad de
utilizar
procesos
más
sencillos a bajo costo y de
acuerdo
con
las
especificaciones de calidad
requeridas.

No
había
personas
específicas
que
se
encargaran de vigilar la
calidad.
Las
agrupaciones
eran
pequeñas.

Se formaban grupos de artesanos
encargados de la fabricación de
productos específicos.
Gremios.

Primeros
departamentos
inspección
supervisar
a
operarios.

Aparecen
organismos
encaminados a definir el
concepto de control total de
calidad.
Normas internacionales de
calidad.
Certificación
y
acreditación de la calidad.

Sólo
se
preocupaban
porque las herramientas
que necesitaban les fueran
útiles para satisfacer sus
necesidades.

Los artesanos se preocupaban por
cumplir los requisitos que les
demandaban los consumidores.

Crecimiento económico
importante. Por lo que
es difícil controlar la
calidad y sólo importa
producir a grandes
volúmenes.

Inspección dimensional de
bloques de piedra con un
cordel, equidad en solución
a problemas.
Las grandes obras de la
antigüedad:
Pirámides de Egipto y
Teotihuacán.
El Código de Hammurabi
penalizaba las faltas.

Trabajo artesanal de
aparición de aprendices.

División del trabajo,
especialización
y
producción en serie.

calidad,

de
para
los

La
gran
competencia
nacional e internacional
obliga a las empresas a
certificar la calidad, pues es
la única manera de poder
subsistir
dentro
del
mercado.
Surgen el CTC, el CEP e
ISO 9000.
Conquista
del
espacio,
grandes
avances
tecnológicos,
informática,
biotecnología, globalización
económica.

Tomado de: Lourdes Münch Galindo, Mas allá de la excelencia y de la calidad total
El siguiente resumen comparativo presenta las principales aportaciones y la
Metodología de los autores más destacados a través de la historia de la calidad:
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Qué?
¿
¿Cómo?

METODOLOGÍA

CONCEPTO

Tabla 2. Resumen de autores, aportaciones y metodologías de calidad
Deming

Ishikawa

Jurán

Crosby

Calidad: Grado predecible de
cumplimiento de requisitos y de
costo satisfactorio del mercado.
Filosofía: Espiral de la mejora
continúa.
Definir el proceso
- Identificar las características
de calidad del proceso.
- Mantener el proceso bajo
observación y control.
- Definir las características de
calidad.
- Mejorar sistemáticamente el
proceso.

Calidad: Sistema eficaz
para
integrar
los
esfuerzos en materia de
desarrollo y mejoramiento
de la calidad, realizados
por diversos grupos en
una organización, de
modo que sea posible
producir
bienes
y
servicios a los niveles
más económicos y que
sean compatibles con la
plena satisfacción de los
clientes.
Filosofía: CTC

Calidad: Enfoque sistemático
para cumplir y establecer los
objetivos de calidad para toda
la empresa.
Las
características
que
responden a las necesidades
del cliente.
-Ausencia de deficiencias.

Calidad:
Entidad
alcanzable, medible y
rentable que puede ser
incorporada una vez que
se desee hacerlo, se
entienda y se esté
preparado para un arduo
trabajo.
Calidad
es
cumplir con los requisitos,
es hacer bien las cosas a
la
primera,
prevenir
defectos y costos de
incumplimiento.

Control total de la calidad
(CTC):
1.
Proceso siguiente: el
cliente.
2.
Se inicia y termina
con educación
3.
Círculos de control
de calidad.
4.
Compromiso de la
dirección.
5.
De una verdadera
garantía de calidad.
6.
Administración
participativa.
7.
Auditoria de control
de calidad.
8.
Utilización
de
métodos
estadísticos.
9.
Primero la calidad,
no las utilidades a
corto plazo.
10. Respeto
a
la
humanidad.
11. Orientación
al
consumidor.

Trilogía de Juran:
a.
Planificación de la
calidad. Se desarrollan
productos y procesos para
satisfacer las necesidades
del cliente.
b.
Control
de
la
calidad.
Mantener
el
proceso en su estado de
planificación.
c.
Mejora
de
la
calidad. Medio para elevar
las cuotas de calidad
mediante proyectos de
mejora.

14 Pasos:
1. Crear constancia en el
propósito de mejorar.
2. Adoptar la nueva filosofía a
no permitir defectos.
3. No
depender
de
la
inspección masiva.
4. Nueva política de compras,
no contratar proveedor por
precio.
5. Mejoramiento del sistema
6. Instituir métodos modernos
de capacitación en el trabajo.
7. Supervisión
del
mejoramiento incesante.
8. Liderazgo para asistir gente
y máquinas (erradicación del
temor).
9. Impulsar la comunicación,
eliminar
temores
(eliminar
barreras organizacionales).
10.
Eliminar
metas
numéricas arbitrarias (eliminar
slogans, carteles y lemas para
trabajadores).
11.
Reemplazo de la
administración por cifras por el
mejoramiento incesante.
12.
Promover el orgullo
por el trabajo.
13.
Educación
y
recapacitación para todos.
14.
Crear
estructuras
para la mejora continua, repetir
el proceso.

Con qué?

HERRAMIENTA

Siete herramientas.

Siete herramientas de
calidad:
1.
Diagrama de
Pareto.
2.
Gráfica
de
control.
3.
Histograma.
4.
Estratificación
.
5.
Diagrama de
dispersión.
6.
Hoja
de
verificación.
7.
Diagrama
causa-efecto (pescado).

-Adecuación al uso.

Filosofía: “Cero defectos.”

Etapas:
1.
Formulación de la
política de calidad.
2.
Estimación de las
dimensiones.
3.
Proceso
de
selección de proyectos.
4.
Provisión
de
recursos.
5.
Garantizar que se
ejecuten las soluciones del
proyecto.
6.
Establecimiento de
medidas necesarias.
7.
Proveer la revisión
y coordinación del proceso.
8.
Brindar
reconocimientos.
9.
Evaluar
y
comunicar resultados.
10.
Mantener
mejoramiento en productos.
Control
Estadístico
de
Proceso (CEP):
1. Gráficas de control.
2. Control estadístico de la
calidad.
3. Control estadístico de
procesos.
- Recolección de datos.
- Análisis por medio de
herramientas.
- Aplicación del concepto de
capacidad del proceso.

1.
2.
3.

Determinación.
Educación.
Implantación.

9 Compromiso de la
dirección.
9 Equipos
para
el
mejoramiento de la
calidad.
9 Medición de la calidad.
9 Evaluación del costo
de la calidad.
9 Conciencia de calidad.
9 Acción correctiva.
9 Planeación
del
programa de “cero
defectos”.
9 Fijación de metas.
9 Eliminación de causas
de los errores.
9 Reconocimiento.
9 Encargados de mejora
de la calidad (consejos
de calidad).
9 Hacerlo de nuevo.

1.
Costos del
incumplimiento.
2.
Herramient
as estadísticas.
3.
Cuadro de
madurez de la calidad
(son cinco etapas):
a.
b.
c.
d.
e.

Despertar.
Instalación.
Sabiduría.
Certeza
Incertidumbre.

Tomado de: Lourdes Münch Galindo, Mas allá de la excelencia y de la calidad total
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La excelencia organizacional se logra a través de la excelencia de los individuos.
Para lograr una cultura de calidad y excelencia es necesario que el personal
posea una serie de valores orientados hacia la calidad y el servicio, en cuanto a
actitudes y conductas que determinan su perfil.
“Para lograr la excelencia organizacional, el punto de partida es el cambio a nivel
personal, para lo cual se requiere iniciar con un autoanálisis y con la elaboración
de un plan de vida en el que se definan objetivos que comprendan las cuatro
dimensiones de desarrollo integral del hombre: físicos, intelectuales, afectivos y
espirituales. La excelencia es una forma de vida, una conducta en la que mediante
el ejercicio de ciertos valores, se encuentra la felicidad en el deber cumplido, en la
virtud realizada, en la realidad y en el trabajo"2

4.2.

MARCO CONCEPTUAL

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos
REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.

2

Lourdes Münch Galindo, Más allá de la excelencia y de la Calidad Total.
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OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
MEJORA CONTÍNUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal.
CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO: Resultado de un proceso.
DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
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CARACTERÍSTICA: Rasgo diferenciador.
CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD: Característica inherente de un producto,
proceso o sistema relacionada con un requisito.
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso, o contrato específico.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones.
ISO: (International Organization for Standardization - Organización Internacional
para la Estandarización). Su nombre ISO significa "igual" en griego. Fue fundada
en el año 1946 y unifica a más de cien países. Se encarga de crear estándares o
normas internacionales.
LIDERAZGO: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.

4.3.

MARCO LEGAL:

La Secretaría de Educación del Distrito Capital, creada mediante el Acuerdo
Número 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de la ciudad, hace parte del
sector central de la administración distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor de
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Bogotá. La Secretaría de Educación del Distrito Capital es la entidad rectora de la
educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, de
acuerdo con el Decreto 816 de 2001, mediante el cual se reestructuró la entidad,
entre las funciones de la SED es: Aprobar la creación y funcionamiento de las
instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la Ley General de
Educación.

1. Constitución Política de Colombia Artículo 67 La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social…

2. Ley 115 del ocho de febrero 1994, por la cual se expide la ley general de
educación, Título II, Capítulo II Educación No formal, Capítulo III Educación
Informal.

3. Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación.

4. Decreto 1860 del 03 de agosto de 1994, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos
generales.

5. Decreto 114 de 1996 por el cual se reglamenta la creación, organización y
funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal.

6. Decreto 2888 de 2007 Por el cual se reglamenta la creación, organización y
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se
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establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se
dictan otras disposiciones.

7. Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 por el cual se establecen normas para
el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones.

5. HIPÓTESIS DEL TRABAJO

Con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en la Fundación Alianza
Social Educativa ASE, se mejorará la prestación del servicio.
Variable dependiente: organización interna de la calidad del servicio.
Variable independiente: sistema de gestión de calidad.

6. DISEÑO METODOLOGICO

Aquí se señalará el grado de profundidad de la investigación con el objeto de
desarrollar el conocimiento de la misma debido a que en esta se desplegaran una
serie de ítems importantes para el funcionamiento integro de la institución objeto
de la investigación; entre ellos el buen funcionamiento de la organización, la
elaboración de informes pertinentes para la presentación de información financiera
y contable y el posterior despliegue de un diseño de gestión de calidad.

6.1.

TIPO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta el problema objeto de investigación se llevará a cabo un
estudio de tipo: ESTUDIO DESCRIPTIVA, Y ESTUDIO DE CASO ya que este es
un método empleado para el estudio de una entidad específica.
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6.2.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se tomará información general para aplicar a un caso puntual por tanto se utilizará
el método INDUCTIVO, posteriormente al resultado de la investigación y
aplicación se tendrá una base para el diseño de un sistema de gestión de calidad
que sea efectivo y eficiente en este tipo de que puede ser guía para la sociedad,
surgiendo así una idea aplicable a un universo el proyecto también estará bajo un
método de investigación de tipo inductivo.

6.3.

FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Continuando con el diseño metodológico se hace necesario puntualizar las fuentes
y técnicas de recolección de información.

6.3.1. Fuentes primarias Se realizará una previa vista a la fundación ALIANZA
SOCIAL EDUCATIVA para dar a conocer a sus directivas el propósito del estudio
de investigación, y desde allí determinar el funcionamiento de la fundación,
pasando por los procesos esenciales de sus actividades y los medios utilizados
para el desarrollo de su objeto social.

6.3.2. Fuentes secundarias Las fuentes secundarias están conformadas por las
normas de gestión de calidad aplicables a las organizaciones, las normas de
educación no formal en nuestro país, normas básicas contables (si son necesarias
para identificar y analizar los procesos financieros), concepto de responsabilidad
social. La técnica que utilizamos es el análisis documental de estas normas, y la
revisión y análisis de los archivos de la fundación.
La información se obtendrá de los agentes o actores principales, las directivas y
coordinadores de la fundación, y en este caso en específico de la directora Martha
Myriam Baquero y la Subdirectora Ana Cañas de la fundación ALIANZA SOCIAL
EDUCATIVA A.S.E. para que ellas sean nuestra fuente de información principal.
Para llevar a cabo esto se utilizarán técnicas tales como la observación científica
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también se realizará encuestas, entrevistas3 y cuestionarios especialmente a los
dirigentes de la fundación, para confrontar los documentos, aportar datos, ejecutar
descripciones

y

plantear

las

posibles

soluciones

para

los

problemas

organizacionales encontrados en la misma, y así ayudar a sus directivas para la
solución de los mismos.

7. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
7.1.

PRESUPUESTO

En el desarrollo del trabajo se incurre necesariamente en gastos que se
presentarán presupuestados a continuación:
TIPO DE GASTO

No.

VALOR

VALOR

UNIDADES

UNIDAD

TOTAL

PASAJES

504

1200

604.800

TAXIS

72

5000

360.000

ALMUERZOS

72

4000

288.000

REFRIGERIOS

288

1000

288.000

UNIDAD

PERSONALES
TRANSPORTE

ALIMENTACION
SUBTOTAL

1.540.800

PAPELERIA
APOYO BIBLIOGRAFICO

COPIAS

2500

50

125.000

CONSTITUCION

COPIAS

100

50

5.000

OTROS

N/A

ELEMENTOS DE

30.000

SUBTOTAL

160.000

TOTAL

1.700.800

3

Son encuentros cara a cara para levantar y documentar los procesos y en general los requerimientos a la
NTC ISO 9001:2000
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7.2.

RECURSO HUMANO

INVESTIGADORES:

Angelina Gaona Moscoso
Verónica Bajonero Zaldúa
Edwin A. Claros Calderón.

ASESORES: Técnico:
Metodológico:

Dra. María Constanza Cubides
Dr. Albert de La Cruz Lara.
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8. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN COLOMBIA

El objetivo de este capítulo es reconocer LA CALIDAD de la Educación No formal
o Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Colombia, para lo cual se
consultarán algunos documentos referenciados en la bibliografía y pie de página,
por lo cual se estructurará de la siguiente manera:

8.1.

LA EDUCACION EN COLOMBIA

8.1.1. REFERENCIAS NORMATIVAS
La educación en Colombia se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, atendiendo
entre otros los siguientes fines:
•

El pleno desarrollo de la personalidad.

•

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.

•

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

Por eso la norma citada define la educación y le otorga los siguientes alcances:
“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.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia, con el
fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo” 4.

La educación en Colombia está definida mediante la Ley General de Educación
Ley 115 de 1994 cuyo objeto es: “La educación es un proceso de formación
permanente, personal y cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes.”5

Esta Ley define y desarrolla la organización y la prestación de la educación
Formal, No formal e Informal en Colombia.

CONCEPTOS DEFINIDOS EN LA LEY 115 DE 1994:

Art. 10 Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se
imparte en establecimientos educativos aprobados, en ciclos lectivos, con pautas
curriculares, conducentes a grados y títulos.

Art.36 Educación No formal: Es la educación que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar conocimientos académicos y laborales sin acceso al
sistema de niveles y grados.

Art.43 Educación Informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente
adquirido, proveniente de personas, medios masivos, tradiciones y otros no
estructurados.

4
5

Constitución Política de Colombia, Artículo 67
Ley 115 de 1994 Ley general de Educación, Artículo 1.
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La denominación de Educación no formal fue reemplazada por: Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, art. 1 de la Ley 1064 de 2006.

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano comprende:

1. Programas de formación laboral, tienen por objeto preparar a las personas
en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias
laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o
dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima
de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento de la duración del
programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la
metodología presencial como a distancia.6

2. Los programas de formación académica, tienen por objeto la adquisición de
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las
matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la
recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la
preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la
educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar
procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en
general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser
registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento
sesenta (160) horas.7

6
7

Decreto 2888 de 2007, Artículo 11
Ibid, Artículo 12
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Aunque la educación es un derecho de toda persona, por diferentes circunstancias
no todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de ingresar al sistema de
educación formal que existe en nuestro país es decir cumplir con los niveles
educativos definidos en la Ley como son educación Básica, Media y Superior.

Debido a esto surge en Colombia la Educación No Formal e Informal como un
complemento para que las personas que por factores económicos culturales y
sociales no han podido acceder a la educación superior o quieren fortalecer sus
capacidades, mejorar en diferentes ámbitos de desarrollo a nivel personal, familiar
y de la comunidad, tengan una opción para mejorar la calidad de vida en nuestro
país.

8.2.

EL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA

“El Ministerio de Educación Nacional desde su política educativa denominada “La
Revolución Educativa” busca dar respuesta a las necesidades de cobertura y
calidad que requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo
social y económico, y mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo de la
política de calidad es lograr que las personas que acceden al servicio
público educativo aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y
aprovechar a lo largo de su vida.”8

A continuación el documento CONPES 81 presenta una síntesis de los avances y
limitaciones en la formación de capital humano en Colombia, es una propuesta
para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el
trabajo SNFT, complementaria a las reformas introducidas al SENA y al mismo
SNFT, mediante el decreto 249 de 2004.
8

Ministerio de educación nacional, GUÍA No.29 Educación para el trabajo y desarrollo humano
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ANTECEDENTES: DOCUMENTO CONPES 81 DE 2004

“El país se enfrenta en la actualidad a un entorno económico, caracterizado por la
rapidez con la cual los adelantos técnicos aparecen, se difunden y se vuelven
obsoletos, en un contexto de alta competencia en el comercio internacional y un
mundo cada vez más globalizado.
En la última década, el promedio educativo de los jóvenes en Colombia ha estado
por debajo de la media latinoamericana, y se ha hecho mayor la brecha.1
Adicionalmente, Colombia tiene una tasa de personas con capacidad científica y
tecnológica inferior a la de otros países de similar nivel de desarrollo.2 Logros
heterogéneos han ampliado la brecha entre las coberturas de la educación media,
la educación superior y la formación para el trabajo
Entre 1993 y 2003, los niveles de cobertura educativa crecieron significativamente,
no obstante, estos logros han sido relativamente superiores en educación
secundaria que en educación superior. En efecto, las diferencias en cobertura neta
entre secundaria y superior pasaron de 36.7% en 1993 a 49.2% en 2003,
ampliando la brecha entre estos niveles de formación.
De hecho, el mayor porcentaje de la fuerza laboral se concentra en el nivel
secundario incompleto o completo. Para el 2003, cerca de un 50% estaba en estos
niveles educativos. Incluso si miramos esta distribución solo para la fuerza laboral
que no asiste al sistema educativo, encontramos que el porcentaje de personas
con educación secundaria o menor llega a un 86.7%. Es decir, que una gran
porción de la fuerza laboral en el país no tiene las herramientas básicas para
insertarse con éxito en el mercado de trabajo y mucho menos contribuir al
aumento de la productividad y competitividad que el país requiere en el nuevo
contexto económico internacional.
Esto contrasta con los parámetros internacionales que se exigen para competir y
sobrevivir con éxito en la sociedad actual y crear las capacidades para que la
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sociedad maneje la información y el conocimiento, la necesidad de que al menos
el 40% de la población entre 18 y 23 años haya tenido alguna formación
universitaria o técnica.3 Los países desarrollados han logrado que más del 50%
de la población joven pase por la universidad. En el país solo un 24% de los
jóvenes entre 18 y 23 años tienen o asisten a un nivel de postsecundaria.

Por su parte, el porcentaje de personas que tienen o asisten al nivel técnico o
tecnológico, con respecto al total de la población mayor de 12 años tan solo llega
a un 3.8%, en el superior a 7.8% y postgrado 1.5%. De igual manera se observa
un desequilibrio en el acceso por quintiles del ingreso, pues del total de personas
que asisten o poseen formación técnica y tecnológica, el 88.5% se concentra en
los 3 quintiles superiores de la distribución del ingreso y 72.6% en los dos últimos.
Así mismo, el nivel universitario está concentrado en un 85.8% en los quintiles 4 y
5; en postgrado el 90.2% de las personas en ese nivel son del quintil 5. Con lo
cual se refuerza el argumento de que el problema en la formación postsecundaria
no solo es de cobertura, sino también de equidad.
Separación y jerarquización entre las modalidades, académica y técnica de la
educación media. Se requiere una educación media que integre el conocimiento
general con la educación vocacional, lo cual permite la continuación de estudios
superiores o una mejor elección para la formación orientada a su vida laboral.
Sin embargo, la educación media en Colombia, sigue privilegiando la separación y
jerarquización entre las modalidades, académica y técnica, considerando a esta
última de menor estatus social y académico, orientada a sectores de la población
de menor ingreso y ocupaciones de baja remuneración. De esta forma los jóvenes
terminan la educación secundaria sin ninguna habilidad ocupacional y con bajas
competencias generales que le permitan continuar su línea de formación de
manera más adecuada o insertarse al mundo laboral con mayores perspectivas.
Ineficiencias por las diferencias entre el perfil del recurso humano ofrecido y
demandado.
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El esquema anterior, ha contribuido en parte a la separación del mundo laboral y
el de formación, propiciando un perfil de trabajadores que no siempre cuenta con
las competencias más apropiadas para insertarse exitosamente en el mercado
laboral.
Importancia de incorporar la formación de competencias laborales en la formación
de los recursos humanos.
Se requieren nuevas y múltiples competencias en los trabajadores que les
permitan resolver situaciones concretas de trabajo; llevar a cabo procesos de
innovación y emprendimiento e incluso generar o gestionar su propio empleo. Se
impone la necesidad de concertar la definición y los modelos de aprendizaje de
dichas competencias entre el mundo de la educación y el mundo empresarial, lo
cual debe reflejarse en una perfecta articulación entre la educación formal, el
aprendizaje en el trabajo y la educación no formal.
Actualmente existen múltiples entidades de formación profesional, que prestan
servicios de formación y capacitación en forma independiente, diseñan sus
programas desde ópticas distintas, sus instrumentos y procedimientos de
evaluación obedecen a parámetros diversos, frecuentemente aislados de las
realidades del sector productivo. Sus modelos, basados en la mayoría de los
casos, en la transferencia de conocimientos, no corresponden con las
necesidades del mundo del trabajo actual. En este sentido, es importante revisar
la situación del país en lo que compete al Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo”9

A continuación se define la estructura del Sistema Nacional de Formación para el
trabajo SNFT, del cual hace parte todo el sistema educativo nacional, desde la
educación básica y media yl a educación superior.

9

CONPES 81 DE 2004 define los principios y componentes del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo y solicita al Ministerio de la Protección Social el desarrollo del componente de acreditación de la
calidad de los programas y entidades de formación para el trabajo.
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8.2.1. SNFT 10 Y SU ESTRUCTURA

“Es la estructura que permite articular la oferta de formación para el trabajo,
tomando como referente las normas de competencia laboral colombianas con el
fin de definir e implementar políticas y estrategias para el desarrollo y calificación
de los recursos humanos del país.

El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT) es un instrumento
que permitirá al país avanzar en el desarrollo de la agenda interna; afrontar la
integración y los Tratados de Libre Comercio; el diseño e inversión en programas
para el fortalecimiento institucional de los actores del sistema. Se conformó
mediante el Documento Conpes 2945 de 1997 y se complementó mediante el
Documento Conpes 081 de 2004.

Sus componentes son:

1. Acreditación de entidades y programas, el reconocimiento del Cumplimiento de
estándares de calidad.

2. Pertinencia. Mejoramiento de la conformidad y calidad de la oferta de
formación para el trabajo, la flexibilidad en la administración de programas
mediante el enfoque de la formación por competencias para facilitar la cadena
de formación y movilidad educativa de los usuarios de la formación y
capacitación.

10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL http://observatorio.sena.edu.co/Doc/snft/sistema.pdf
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3. Normalización. Hace referencia a la definición de estándares o normas de
competencia laboral requeridas para el mejoramiento de la calidad y
productividad del desempeño de los trabajadores.

4. Formación y ampliación de cobertura para que un mayor número de
colombianos cuente con las competencias requeridas por un mercado laboral
cada día más exigente y globalizado.

5. Certificación de competencias Laborales. Puesta en marcha de servicio de
certificación de las competencias de los trabajadores. En junio de 2006,
mediante un trabajo conjunto entre los Ministerios de la Protección Social, de
Educación Nacional y de Comercio Industria y Turismo, se expide el Decreto
2020 de 2006, “Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de
Formación para el Trabajo”, y se define el sistema de certificación, las
instituciones y programas objeto de certificación, instituciones certificadoras y
demás disposiciones al respecto.

Para lograr los objetivos, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo busca
la integración entre los Ministerios de la Protección Social, de Educación Nacional
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la articulación entre la Educación
Media, la Educación No-Formal y la Educación Superior. Así mismo, el
acercamiento entre los sectores económicos y productivos con las instituciones
formadoras.”11

11

Ministerio de Educación Nacional,
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vBecontent/newsdetail.asp?id=14552&idcompany=3&ItemMenu=1_250
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Figura 1. Estructura del SNFT

Fuente: Tomado de Ministerio de Educación

La estructura del sistema educativo está conformada por la educación formal:
básica, media y superior

y la educación no formal e informal actualmente,

educación para el trabajo y desarrollo humano. A continuación se presenta
gráficamente:

Figura 2. Estructura Educación Formal, Informal y Educación para el Trabajo
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El sistema educativo en Colombia pretende una educación para el trabajo y
desarrollo humano basada en competencias como eje articulador del sistema.
Como lo muestra la siguiente gráfica:
Figura 3. Competencias SNFT12

En ella podemos ver las diferentes etapas de la educación partiendo de la primera
infancia, básica, secundaria, media, técnica profesional, tecnológica, profesional
universitaria, postgrados y la educación para el trabajo y desarrollo humano como
formación para la vida se desarrolla en estas etapas basado en el enfoque de
competencias. En los diferentes niveles de educación el Ministerio de Educación
establece unas pruebas para determinar la capacidad de los individuos en cuanto
a competencias básicas, ciudadanas, laborales generales y laborales específicas y
profesionales.

A continuación veremos cómo se articula el Sistema Nacional de formación para el
trabajo en cuanto a unificación de criterios que definen las diferentes necesidades

12

Ministerio de Educación Nacional
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del sector educativo, productivo y de calidad, basado en el desarrollo de
competencias del saber y de aptitudes:

Figura 4. Articulación del SNFT

El SNFT está conformado por: El sistema de Normalización de competencias
laborales, cuyo fin es organizar, estructurar y operar procesos para establecer,
en concertación con los sectores productivo y educativo y el Gobierno, normas de
competencia laboral colombiana, que faciliten la operación de procesos de
evaluación, certificación, formación y gestión del talento humano. El Gobierno
Nacional ha previsto en el Plan Nacional de Desarrollo que el SENA sea el
organismo normalizador de competencias laborales para Colombia. Formación
basado en competencias laborales, La competencia laboral es la capacidad real
que tiene una persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas,
valores y comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos. Y
Sistema de calidad de formación para el trabajo, cuyo fin es garantizar que los
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programas e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano
cumpla con las condiciones básicas y normas técnicas de calidad.
A continuación veremos detalladamente la estructura del sistema de la calidad de
la formación para el trabajo SCAFT:
8.2.2. SCAFT13 y su estructura

Figura 5- SCAFT

El Sistema de calidad de la Formación para el Trabajo SCAFT, es el conjunto
de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a
certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la
capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos
del sector productivo y reúnan las condiciones para producir buenos resultados.

El SCAFT está reconocido como Unidad Sectorial de Normalización, y
Certificación, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo
con el artículo 28 del decreto Ley 210 de 2003.

13

Decreto 2020 de 2006
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Estructura del SCAFT

El Sistema está conformado por:

• La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo
• Los Comités Sectoriales
• Los Organismos de Tercera Parte
• Los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo públicas y
privadas).

Figura 6. Estructura del SCAFT

La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo (CCAFT) esta
conformada por:
Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
dos Permanentes: SENA, Representante Instituciones de Educación
No formal y de las IES del nivel técnico profesional y tecnológico

Dentro de sus funciones se encuentran:
1. Adopta las normas técnicas y define las políticas del SCAFT.

43

2. Cuenta con una Secretaria Técnica ejercida por la Dirección de Calidad para la
Educación Superior del MEN. Opera y coordina el sistema.

Los Comités Sectoriales: Conformados por miembros representantes de las
mesas sectoriales convocadas por el SENA,
Los Consejos Superiores de Micro Pequeña y Mediana Empresa, y
Los Consejos Regionales Asesores de Comercio Exterior CARCE.
Presenta al CCAFT las normas técnicas.

Los Organismos de Tercera Parte: son los organismos acreditados ante la SIC
para la Certificación de la Calidad de la Formación para el Trabajo. Verifica el
cumplimiento de las normas técnicas y expide la certificación de calidad.

Programas Objeto de Certificación
1. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes
educación no formal) orientados a la formación para el trabajo.
2. Los

programas

desarrollados

por

las

empresas

para

efectos

del

reconocimiento del contrato de aprendizaje.
3. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior
que cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional y que sean de formación para el trabajo.
4. Los programas de educación media técnica que sean de formación para el
trabajo.

Instituciones Objeto de Certificación
1. Las instituciones de educación no formal (hoy educación para el trabajo y el
desarrollo humano).
2. Las instituciones de educación media técnica.
3. Cajas de Compensación Familiar.
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4. Las empresas que desarrollen procesos de formación organizados y
sistemáticos para sus trabajadores actuales o potenciales.

Certificación de Calidad de la Formación para El Trabajo
Dirigida a los programas y a las instituciones oferentes de formación para el
trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento público de su calidad.
Es de carácter:
* Voluntaria
* Temporal (Debe se renovada periódicamente)

8.2.3.

FORMACIÓN

PARA

EL

TRABAJO

BAJO

EL

ENFOQUE

DE

COMPETENCIAS
“El Ministerio de Educación Nacional ha promovido una política de calidad que
parte de señalar estándares que orienten a las instituciones educativas en la
elaboración de sus proyectos educativos institucionales. A partir de procesos de
evaluación, a la luz de estos estándares, invita a la definición de planes de
mejoramiento que reduzcan las brechas para mejorar la calidad y aumentar la
pertinencia. Simultáneamente, el reto que se ha propuesto ha sido ampliar las
oportunidades educativas de los colombianos.

Por ello, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes educación no
formal, se impulsa con una normatividad que la ubica como un eslabón importante
dentro del sistema y que la reta a implementar una cultura del aseguramiento y
mejoramiento continuo.
En tal sentido, el Decreto 2888 de 2007 obliga a las instituciones de formación
para el trabajo a ajustar sus programas bajo el enfoque de competencias14, para
asegurar, por un lado, pertinencia al referirse a necesidades concretas del mundo
14

Se adopta en los países europeos como un mecanismo que facilita la movilidad de las personas en los
procesos de integración. Instrumento que establece los requerimientos en términos del desempeño y
reconoce la capacidad de una persona para alcanzarlos: las competencias. Éstas son el referente objetivo de
lo que alguien puede hacer.
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productivo, y, por otro, calidad al promover estrategias y prácticas orientadas a
generar aprendizajes efectivos en los estudiantes.
Las instituciones que recorran este camino de la calidad podrán no sólo cumplir
con el marco normativo obligatorio, sino acceder posteriormente, de forma
voluntaria a la certificación a la luz de la norma técnica colombiana NTC 5581
Programas de formación para el trabajo. Requisitos

Este enfoque promueve el aprendizaje a lo largo de la vida porque entiende que la
transformación de los espacios y funciones productivas, en virtud de las
condiciones

tecnológicas

y

de

organización

del

trabajo,

modifican

los

requerimientos de las personas. Por esto, las normas de competencia tienen una
vigencia definida y la formación diseñada con base en ellas debe ser revisada
periódicamente para asegurar su pertinencia.
La formación como un proceso continuo debe darse para que las personas
puedan mantenerse vigentes en el mercado laboral. Esto implica también que los
aprendizajes sean acumulables, que la oferta educativa pase de la fragmentación
que representan los niveles y ciclos, a un continuo cuyo eje articulador son las
competencias y los conjuntos de éstas. Lo importante se desplaza del título que se
otorga al finalizar una formación a la certificación posterior de las competencias
desarrolladas.

Un énfasis mayor en el “hacer” es característico de este enfoque, puesto que se
centra en los desempeños que una persona debe demostrar. Sin embargo, a la
base del “saber hacer” están conocimientos científicos y tecnológicos, incluso de
carácter sectorial y corporativo, que son condición sine qua non15 para que una
persona pueda actuar y obtener resultados con su desempeño.
Esta característica conlleva la adopción de metodologías activas para el
aprendizaje y al reconocimiento del estudiante como el actor principal en el
15

Sine qua non es una locución latina originalmente utilizada como término legal para decir "condición sin la
cual no". Se refiere a una acción, condición, o ingrediente imprescindible y esencial.
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proceso educativo. El objetivo se transforma: de enseñar a facilitar aprendizajes
efectivos.”16

Características
Una oferta basada en el enfoque de formación por competencias contiene las
siguientes características:

1. “Pertinente frente a las necesidades del contexto, no sólo del mercado
globalizado sino del social, lo que asegura que la formación agrega valor a
las personas para efectos de su inserción al mundo productivo.

2. Orientada a competencias laborales en las que se consignan los saberes
(conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones) que las
personas deben alcanzar para desempeñarse de forma satisfactoria en
cualquier escenario productivo.

3. Acumulativa, basada en un esquema modular que permite aprendizajes
que se suman a lo largo de un proceso de formación no necesariamente
continuo y lineal, sino que sigue la lógica de las titulaciones y competencias
exigidas en una ocupación o campo ocupacional en una ruta de menor a
mayor calificación.

4. Flexible, ya que facilita el acceso a la formación de manera discontinua
para que las personas puedan alternar períodos de estudio y trabajo o,
incluso, combinarlos.
5. Certificable a través de procesos de evaluación basados en evidencias”.17
16

Documento No.6 Educación para el trabajo y desarrollo humano. Ministerio de Educación nacional
Fuente: GONZÁLEZ Á. L. Politécnicos comunitarios: un modelo de formación para el emprendimiento
social. Bogotá:

17
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Para ello se estructura el sistema de la siguiente manera:

Figura 7 Entes que participan en el SNFT

QUALIFICAR–Fundación Universitaria Panamericana, 2006. p. 21 y 22.
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8.2.4. TITULOS QUE OTORGA EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

El siguiente cuadro nos describe de acuerdo a la conformación del sistema
educativo, cuales son los títulos que se otorgan en cada componente:

Figura 8 Títulos que Otorga el Servicio Educativo

En el siguiente capítulo revisaremos el entorno económico y social de la localidad
de Engativá, en la cual se encuentra domiciliada la Fundación Alianza Social
Educativa ASE, con el fin de ver las necesidades en materia de calidad de vida
que padece la comunidad y hallar las razones que llevaron a las fundadoras de
ASE a establecerse allí para aportar una solución a la problemática social actual
que vive no sólo este sino muchos sectores que también se benefician de este
gran proyecto ya que acuden a capacitarse ciudadanos de diferentes localidades
de Bogotá y alrededores
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9. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL
EDUCATIVA ASE

Ubicar el entorno social y económico de la localidad en la cual La Fundación ASE
desarrolla sus actividades y brinda este gran apoyo a la comunidad, contribuyendo
así a mejorar la calidad de vida de sus usuarios o beneficiarios. También describir
la Fundación en su proceso histórico, su misión y visión, estadísticas de ASE,
ubicar quienes son los usuarios de ASE.

9.1. Localidad de Engativá
La Fundación ASE está ubicada en localidad Engativá 18 , el siguiente cuadro
corresponde a la ficha técnica de la localidad19:

Tabla 3. Ficha Técnica Localidad de Engativá

18
19

Cámara de comercio de Bogotá- Perfil económico de Engativá
Fuente: DANE
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Figura 9. Ubicación Geográfica Localidad de Engativá

La localidad de Engativá hace parte de las 20 localidades divididas
administrativamente, que conforman la ciudad de Bogotá, está ubicada en el
noroccidente de la ciudad, con un total de 797.000 habitantes, 11,6% del total de
la ciudad, se ubica como la tercera localidad en población y en mayor densidad de
población, 224 personas (p) por hectárea, por encima del promedio de la ciudad
(42 p/ha.).
Predomina la clase media-baja de los estratos 1, 2 y 3. Es la séptima localidad en
número de personas con Necesidades Básicas insatisfechas, el 14.6% de la
población está clasificada en el nivel 1 2 del SISBEN, el 80.7% de la población
está afiliada al Sistema General de Salud, es la sexta localidad en cobertura en
seguridad social en salud en Bogotá, la mayoría de las personas afiliadas
pertenecen al sistema contributivo 94%.
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Tabla 4. Datos demográficos y de mercado laboral Engativá y Bogotá

La localidad de Engativá presenta una tasa de ocupación del 53.7% la tasa de
desempleo es de 13,5%, es la segunda localidad en participación en el desempleo
de la ciudad, el 12% de los desempleados residía en la localidad, que equivale a
54.000 personas.
En Engativá la población mayor de cinco años tiene en promedio 9.6 años de
educación, superior al de Bogotá que es 8,7 años.

Tabla 5. Capital Humano en Engativá y Bogotá
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El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en
la vivienda donde se permiten algunos usos comerciales.

En cuanto a Capital Humano:
Engativá es la tercera localidad en número de personas en edad escolar (181.387
personas entre 5 y 17 años) .Es la tercera localidad en número de personas
(161.196) matriculadas en preescolar, primaria y secundaria en Bogotá. La
distribución en términos de matrícula por sector educativo es equilibrada: el 53,2%
de la población matriculada estudia en instituciones oficiales y el resto (46,8%) en
instituciones privadas.
La calidad de la educación, según los resultados de las pruebas realizadas por la
SED, muestra que Negativa presentó niveles inferiores al conjunto de Bogotá en
básica primaria, pero superiores en secundaria. En primaria, las instituciones
oficiales superaron a las no oficiales, mientras que en secundaria las no oficiales
obtuvieron los mejores resultados. Sin embargo, las brechas por áreas entre la
educación oficial y la no oficial, son mayores en secundaria que en primaria.

Tabla 6. Condiciones de vida Engativá y Bogotá
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Según encuesta de calidad de vida DANE 2007 de personas de 5 años y mas que
actualmente no estudian por nivel educativo más alto alcanzado, en Engativá,
524.954 no estudian, el 2.7% no tiene ningún nivel educativo, un 19.2% tiene nivel
básica primaria, un 43.9% tiene nivel básica secundaria y media, un 12.2% tiene
un nivel técnico o tecnológico, 5.4% universitario sin título, 13.4% universitario con
título y 3.2% postgrado.
Un porcentaje muy bajo ha logrado un nivel de educación técnico, tecnológico,
universitario y de postgrado, por lo que la mayoría de la población se ve obligada a
ocuparse en trabajos operativos, de comercio informal. Surge la necesidad de
capacitación para mejorar a nivel de ocupación laboral.

Es necesario destacar que este tipo de instituciones no gubernamentales
desarrollan una labor muy importante y significativa para el desarrollo social de
nuestro país ya que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas
que por su condición socioeconómica algunos alcanzan un nivel educativo en
primaria y secundaria pero no tienen acceso a la educación superior, técnica o
tecnológica, porque excede su capacidad económica y los limita para ubicarse
laboralmente, generando desempleo y problemas sociales, al encontrar un apoyo
en este de ONGS , tienen la posibilidad de capacitarse para el trabajo y desarrollo
humano.

El siguiente cuadro corresponde a encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 sobre
nivel educativo de personas de 5 años o más que actualmente no estudian por
nivel educativo más alto alcanzado, según localidad.
Podemos ver que de un total de 4.354.520 personas en Bogotá, la cantidad
correspondiente a la localidad de Engativá

es de 524.954 personas lo cual

equivale a un 12.5%. Un 19.2% ha logrado un nivel de educación básica primaria,
un 43.9% básica secundaria y vemos muy bajos niveles en educación técnica y
superior, lo cual nos permite determinar que existe un alto grado de población que
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podría beneficiarse de la labor social que desempeña la Fundación ASE, ya que
ofrece alternativas para suplir esta gran deficiencia en la calidad de vida de la
comunidad.

También encontramos que mediante estudio estadístico realizado por estudiantes
de la Universidad Javeriana presentado a Cadel Engativá en mayo de 2008, de
este gran proyecto ASE se benefician usuarios de diferentes localidades de
Bogotá y alrededores como son algunas, Suba, Bosa, Kennedy, Tunjuelito. De
diferentes edades, padres de familia, estudiantes de educación formal, algunas
empresas que envían sus trabajadores a capacitación.
Tabla 7. Encuesta Calidad de Vida Bogotá - 2007
PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS QUE ACTUALMENTE NO ESTUDIAN POR NIVEL EDUCATIVO
MÁS ALTO ALCANZADO, SEGÚN LOCALIDAD

LOCALIDAD

Total Bogotá
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

Personas de 5
años y más
que no
estudian

NIVEL EDUCATIVO:
Ninguno o
preescolar

Básica Primaria

Básica secundaria
y media

Técnico o
tecnológico

Universitario
sin título

Universitario
con título

Postgrado

Total %
Total
%
Total
%
Total
%
Total % Total
%
Total
%
4.357.528 133.287 3,1 1.013.876 23,3 1.950.858 44,8 407.346 9,3 168.410 3,9 510.476 11,7 173.275 4,0
272.667
4.803 1,8
33.010 12,1
75.801 27,8 25.896 9,5 11.879 4,4 84.543 31,0 36.736 13,5
81.890
1.272 1,6
6.789 8,3
18.573 22,7
5.721 7,0
4.074 5,0 25.800 31,5 19.662 24,0
60.672
5.275 8,7
18.148 29,9
24.251 40,0
3.971 6,5
1.804 3,0
5.178 8,5
2.044 3,4
241.699 11.444 4,7
75.461 31,2 120.038 49,7 22.342 9,2
5.425 2,2
6.322 2,6
667 0,3
183.296
7.292 4,0
65.540 35,8 100.450 54,8
5.726 3,1
1.584 0,9
2.597 1,4
107 0,1
113.978
3.240 2,8
28.560 25,1
60.419 53,0
9.035 7,9
4.011 3,5
7.635 6,7
1.077 0,9
323.636 13.406 4,1 104.780 32,4 173.337 53,6 22.391 6,9
4.125 1,3
4.572 1,4
1.027 0,3
606.718 14.896 2,5 136.669 22,5 292.515 48,2 70.413 11,6 28.926 4,8 53.185 8,8 10.114 1,7
192.547
3.526 1,8
33.302 17,3
82.938 43,1 20.138 10,5 10.456 5,4 29.234 15,2 12.953 6,7
524.954 14.307 2,7 100.558 19,2 230.309 43,9 64.255 12,2 28.281 5,4 70.492 13,4 16.752 3,2
599.193 13.921 2,3 113.438 18,9 244.126 40,7 66.506 11,1 26.063 4,3 100.653 16,8 34.486 5,8
152.898
2.992 2,0
25.193 16,5
54.900 35,9 16.162 10,6
8.481 5,5 34.760 22,7 10.410 6,8
91.303
417 0,5
6.512 7,1
18.868 20,7
9.924 10,9
5.828 6,4 32.347 35,4 17.405 19,1
62.591
1.671 2,7
14.087 22,5
27.437 43,8
6.298 10,1
3.274 5,2
8.387 13,4
1.438 2,3
74.693
1.757 2,4
15.809 21,2
34.768 46,5
7.182 9,6
3.929 5,3
9.316 12,5
1.931 2,6
163.222
3.071 1,9
28.453 17,4
74.461 45,6 22.251 13,6
9.292 5,7 21.351 13,1
4.343 2,7
14.507
592 4,1
3.268 22,5
5.675 39,1
1.294 8,9
860 5,9
1.841 12,7
977 6,7
236.754
7.245 3,1
78.589 33,2 124.196 52,5 14.265 6,0
4.266 1,8
7.414 3,1
779 0,3
357.301 21.863 6,1 123.704 34,6 187.114 52,4 13.564 3,8
5.846 1,6
4.844 1,4
365 0,1
3.008
297 9,9
2.006 66,7
681 22,6
14 0,5
5 0,2
5 0,2
.
.

4.354.520 132.989 3,1 1.011.870 23,2 1.950.178 44,8 407.332
Total Bogotá sin Sumapaz
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007
Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística

9,4 168.405 3,9 510.471 11,7 173.275

4,0
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9.2. Fundación Alianza Social Educativa ASE

“La Fundación Alianza Social Educativa ASE, es una institución sin ánimo de lucro
que se crea con el propósito de promover la formación de la comunidad en áreas,
oficios y habilidades útiles, para que las personas puedan desempeñarse de
manera competitiva y mejorar sus estándares de vida. Esta tarea se cumple
gracias a las alianzas estratégicas que ASE, establece con distintas instituciones
educativas de la localidad de Engativá, contando con el apoyo de estudiantes en
práctica y docentes de prestigiosas Universidades y el SENA para la labor de
enseñanza.
Mediante este esquema de cooperación se crean espacios de estudio y
adquisición de conocimientos, desarrollo e habilidades cognitivas y ocupacionales
que aportan a las personas nuevas competencias, en el marco de una pedagogía
integral que sirve tanto a los estudiantes que realizan su práctica como a los
individuos que se vinculan en las diversas áreas.
Identificamos el conocimiento como el principal generador del mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. Nuestro programa de formación vincula niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes además de asistir a clase aprenden a
socializarse con sus semejantes, dando lugar a un ambiente de sana convivencia
y paz en la comunidad.
Nuestra sede está ubicada en el Minuto de Dios y tiene un campo de acción
principalmente en la localidad 10 de Engativá; sin embargo en nuestras aulas hay
presencia de otras localidades y municipios aledaños.”20

El programa se lleva a cabo semestralmente durante un total de (16) sábados en
las jornadas de mañana y tarde. Las personas se vinculan mediante el pago de
una matrícula que tiene un valor actual de $12.000 por semestre; en los casos de

20

Fundación Alianza Social Educativa- Perfil Ejecutivo
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los cursos especializados en artes y oficios para los cuales la Fundación provee
docentes y el estudiante cancela $28.000.

9.2.1. ANTECEDENTES

Se inicia el proyecto comunitario diseccionado por Martha Myriam Baquero Trujillo
líder comunitaria. Desde el año de su fundación, 1999 la iniciativa tiene el objeto
de brindar a la comunidad algunas alternativas de capacitación integral a precio
asequible. Comienza con la participación de 150 estudiantes distribuidos en cinco
cursos, dictados en un parque público de la zona y en la casa de la fundadora.
Gracias a la demanda actual de la comunidad,

La Fundación Alianza Social

Educativa ASE ha incrementado la oferta de programas y la calidad de los
mismos, consolidando a través de alianzas estratégicas un paquete de 70 cursos
regulares que reciben 2.000 personas en promedio por semestre.

9.2.2. Estructura Organizacional
ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA

REPRESENTANTE

CONSEJO DE FUNDADORES

REVISOR FISCAL

LEGAL

ASESORES
EXTERNOS
JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION

SUB DIRECCION

CONSEJO GENERAL

RELACIONES PUBLICAS

COMITÉ ACADEMICO

COMITÉ ADMINISTRATIVO
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9.2.3. Alianzas Estratégicas Fundación Ase

La Fundación Alianza Social Educativa vincula dentro de sus servicios de
educación para el trabajo a estudiantes de últimos semestres de diferentes
Universidades de la ciudad de Bogotá, a los cuales les permite cumplir con las
horas de práctica requeridas según su carrera.
9 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
9 Corporación Universitaria Minuto de Dios
9 Escuela Colombiana de Carreras industriales
9 Fundación Universitaria del Área Andina
9 Corporación Universitaria Iberoamericana
9 Fundación Universitaria Monserrate
9 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
9 Pontificia Universidad Javeriana
9 Universidad de la Salle
9 Universidad Antonio Nariño
9 Universidad El Bosque
9 Universidad Libre de Colombia
9 Universidad Militar Nueva Granada
9 Universidad Nacional

Además cuenta con el apoyo de las directivas de Colegios y otras Fundaciones,
las cuales les prestan sus instalaciones, para que puedan dictar la capacitación a
la población de la localidad de Engativá:
9 Colegio Distrital Garcés Navas (sede A y B)
9 Colegio Distrital Miguel Antonio Caro - MAC
9 Fundación Fe y Alegría
9 Colegio de la Presentación ( Barrio las Ferias
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9.2.4. Productos y Servicios

Dentro de los servicios que ofrece la Fundación Alianza Social Educativa se
encuentra la capacitación para el trabajo, y la presta a través de los siguientes
cursos:
 Cocina I y II
 Ingles Niveles I, II, III y IV
 Francés
 Pintura en tela
 Pintura al óleo
 Guitarra
 Contabilidad I y II
 Costos
 Peluquería
 Cosmetología
 Sistemas I, II y III
 Electrónica
 Mesa y cocina
 Administración
 Creación de empresas
 Corsetería
 Corte y confección
 Alfabetización
 Danzas

Entre otros.
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Así mismo presta el servicio de refuerzo de en las aéreas de matemáticas y
español, aprestamiento para motricidad fina y gruesa, Jardín Infantil, Cursos libres
de Fútbol

9.2.5. Planeación Estratégica

La fundación plantea dentro de sus metas

En el corto plazo

1. Corregir sus prácticas administrativas asignando cargos específicos

y

estableciendo funciones específicas.

En el largo plazo

1. Obtener una sede propia
2. Contar con el apoyo presupuestal de la Alcaldía de la localidad
3. Aumentar el número de cursos de capacitación
4. Ampliar su cobertura en cuanto a población

Una vez conocida la trayectoria de la fundación, su estructura organizacional, sus
alianzas estratégicas, productos y servicios, así como las necesidades que tiene
en cuanto a presupuesto, sedes, recurso humano, levantamiento

de sus

procedimientos y creación de métodos de seguimiento y control el siguiente paso
será sugerir las etapas para el Diseño y posterior implementación de un sistema
de Gestión de Calidad.
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9.2.6. ETAPAS PARA EL DISEÑO Del SGC en la Fundación ASE

1. Diagnostico - DOFA
2. Diseño
3. Documentar el SGC
4. Implementación
5. Evaluación, ajustes y mejoras (Seguimiento y control)

Nota: El presente trabajo de Grado contempla solo el Diseño del manual de
calidad. (numeral 2 de las etapas)

1. Diagnostico DOFA

Debilidades
No

cuenta

Oportunidades

Fortalezas

con Buen

Amenazas

Internas

recursos

posicionamiento en Compromiso por

económicos

la localidad

parte del consejo
de fundadores
Alto nivel en la

Poco

personal Reconocimiento

asignado

en

la por

parte administrativa
Concentración

parte

la los

comunidad

de Fuertes

funciones y tareas

de

Bajos costos en

capacitación
alianzas

estratégicas

con

universidades
No
sede

poseer
propia

cursos

de

competencia
debido a la
existencia de otros
establecimientos
que ofrecen
servicios similares

una Contactos con la
y alcaldía

de

adecuada para las Engativá
capacitaciones
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2. Sensibilización
 Divulgación : Dar a conocer a la administración y al personal de monitores
y colaboradores el propósito que tiene la fundación así como su misión,
visión, Planeación Estratégica, política y objetivos de calidad
 Estrategias de Entrenamiento y Capacitación : Se establecerán charlas,
mesas redondas, jornadas de sensibilización, en las que con dinámicas se
involucre al personal de la fundación ( administración ) con los monitoresvoluntarios y demás colaboradores (Docentes)

3. Documentación del SGC En esta etapa se realizo el levantamiento de la
información

para la elaboración de : organigrama, Manual de Calidad,

mapa de Procesos, ciclo PHVA, procedimientos , indicadores, formatos del
SGC, actividades de seguimiento y control (auditorias, acciones correctivas
y/o preventivas )

4. Implementación Ejecutar según los procedimientos

levantados las

diferentes actividades, y verificar su adecuado cumplimiento.

5. Evaluación, Ajustes y Mejoras : Realizar auditorias al SGC para verificar
su adecuada implementación, revisar informes ( aplicación de indicadores
e informes de gestión, encuestas)

para hacer los ajustes y correcciones

respectivas al SGC

9.2.7. La Visión “Ser la mejor opción de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, con carácter social en el Distrito capital, para que mediante una
capacitación integral de calidad se constituya en una alternativa de formación de
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habilidades y destrezas ocupacionales, dignificación de valores humanos,
encuentro colectivo, participación y desarrollo comunitario.”

9.2.8. La Misión

“La Fundación Alianza Social Educativa ASE como una

organización independiente, autónoma y sin ánimo de lucro, ofrece mediante la
educación para el trabajo y el desarrollo humano capacitación práctica e integral
que permita promover el desarrollo personal, social, y el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas vinculadas. De esta manera, busca contribuir en la
construcción de un país incluyente y con oportunidades para todos”

9.2.9. Política de calidad

La Fundación Alianza Social Educativa ASE cuyo

objeto principal es aportar a la calidad de vida de la comunidad, se compromete a:
Mejorar continuamente sus procesos, innovando sus recursos tecnológicos,
promoviendo la investigación, la capacidad e idoneidad de sus colaboradores,
estableciendo relaciones de compromiso, transparencia y respeto, con el fin de
garantizar un alto grado de satisfacción de sus usuarios, proveedores y entes de
apoyo; cumpliendo con la normatividad vigente que permita el normal desarrollo
de sus actividades.

9.2.10. Objetivos de calidad
¾ Mejorar continuamente aplicando los procesos definidos, para cumplir con
las necesidades y expectativas de los beneficiarios y partes interesadas.
¾ Establecer cambios y mejoras en los procesos, cuando sea necesario, para
satisfacer requisitos de los beneficiarios del servicio educativo.
¾ Establecer relaciones de compromiso, transparencia y respeto con la
comunidad educativa y partes interesadas mediante el desarrollo de
políticas que permitan

mantener un alto grado de satisfacción de los

usuarios que forman parte de ASE.
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¾ Desarrollar los procesos administrativos de una forma eficaz y eficiente
promoviendo el mejoramiento continuo.
¾ Aplicar las normas legales, acogiéndose a políticas educativas existentes
referentes a educación y garantizar su cumplimiento.

9.2.11. Composición Equipo De Calidad
La alta dirección considera importante establecer el equipo de Direccionamiento
Estratégico y Comité de Calidad los cuales serán encargados de asegurar la
puesta en marcha, seguimiento evaluación y modificaciones o mejoras que haya
que hacerle al mismo. Para garantizar que los procesos de comunicación sean
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Comité de Direccionamiento, se encuentra conformado así:
Nombre

Cargo

Ana Baquero Trujillo

Directora

Martha Myriam Baquero Trujillo

Subdirectora

Este Comité se reunirá una vez al mes con el fin de hacer revisión a la ejecución
de las actividades y fijar las nuevas tareas a desarrollar.
El Comité de Calidad, está conformado así:
Nombre

Cargo

Ana Baquero Trujillo

Directora

Martha Myriam Baquero Trujillo

Subdirectora

Ximena Alejandra Cañas Baquero

Director de Calidad

Lina Marcela Cañas Baquero

Representante de Calidad
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Este Comité se reunirá mensualmente para realizar el seguimiento a los Planes de
Implantación de los procesos, levantamiento de acciones correctivas y debe velar
por la continuidad de la metodología de cambio y cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestión de la Calidad según lo establecido por la Norma ISO
9001:2000.
9.2.12. Competencias

y Perfiles Equipo de Calidad Tanto el Director de

Calidad Como el representante deben poseer dentro de sus habilidades y
destrezas:
9 Liderazgo
9 Sentido de pertenecía para con la fundación
9 Preparación en Control Interno, administración
9 Formación en Calidad y Auditorias
9 Conocimiento sobre la Fundación y su trayectoria, lo cual le permitirá
asesorar a la fundación , para que lleve a cabo la implementación de su
SGC

Además de tener como Fundamento de trabajo los siguientes principios:
1. Las instituciones educativas para el trabajo poseen procesos pedagógicos
que motivan el aprendizaje continuo y la comunicación inteligente
2. Todos los integrantes de la comunidad educativa están en permanente
desarrollo.
3. El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales
de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de
resultados a alcanzar.
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9.2.13. PROPUESTA : IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
La siguiente propuesta contempla aspectos para la implementación de un sistema
de gestión para la calidad
1. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
EMPRESA EN PROCESO DE ASESORIA
Asignar recursos físicos y logísticos necesarios.

CONSULTOR ESPECIALISTA
Desarrollar estrategia de implementación y validar plan de
trabajo con la Dirección.

Nombrar un líder del proyecto, el cual contará con el

Brindar asistencia técnica y orientación al equipo

apoyo de la alta dirección.

asignado al proyecto SGC, al cliente y a los dueños de
los procesos.

Revisar el progreso del trabajo, de la labor consultiva y

Asistir y brindar orientación en las reuniones de revisión

aclarar cualquier duda.

por la dirección.

Coordinar directamente con los líderes de procesos el

Coordinar las actividades con los dueños de los procesos,

cumplimiento de las disposiciones, ejecución de tareas

dar solución a imprevistos, velar por el cumplimiento de

de cada uno de los procesos de conformidad con los

cronograma de trabajo, elaborar y entregar informes de

lineamientos que se definan, para dar aplicación y

avance.

cumplimiento a las norma NTC ISO 9001:2008.
Participar en las reuniones de avance que se

Planear y ejecutar capacitaciones, para la correcta

programen y formar parte activa en la revisión y

apropiación del proyecto, por parte del personal de la

aceptación de informes de avances parciales y finales.

empresa.

Suministrar toda la información requerida y dar solución

Asegurar la calidad del proyecto y los resultados en cada

a problemas logísticos.

una de las fases de la auditoria
Planear y conducir las auditorias (internas, seguimientos
y pre auditorias) y suministrar los informes respectivos
Verificar el levantamiento y el cálculo de la información
para generación y análisis de indicadores de gestión de
los procesos
Direccionamiento, verificación y seguimiento de las
acciones correctivas y/o preventivas resultantes de los
análisis de indicadores, auditorias internas, pre auditoria
de otorgamiento y mejoras de los procesos
Direccionar y asesorar

a la alta dirección en la

realización del acta de revisión gerencial del SGC
Apoyar a la empresa durante el desarrollo de la
auditoria de otorgamiento
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CAPACITACION
El consultor especialista realizara las siguientes capacitaciones
9 Fundamentos y Requisitos NTC ISO 9001:2008
9 Formación Auditores Internos de calidad, conforme a los requisitos de
las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 19011:2002
9 Acciones correctivas, preventivas y herramientas de mejoramiento
continuo
9 Cuadro de mando de indicadores de gestión.
2. COSTOS DE INVERSION

CONCEPTO

VALOR

TIEMPO

HORA

(Numero de

CONSULTOR días Auditor)
/ AUDITOR

VALOR
TOTAL

Días

Horas

30.000,00

2,5

20

600.000,00

técnica

40.000,00

10

40

1.600.000,00

Capacitación

50.000,00

6

44

2.200.000,00

90.000,00

3

24

2.160.000,00

100.000,00

4

32

3.200.000,00

Evaluación Inicial
Consultoría y asistencia

Pre auditorias de
Suficiencia
Auditoria Integrada
tutoriada
TOTAL

9.760.000,00

NOTA Tarifas 2009-2010 tomadas de la compañía Dexcon Consultores dexconcomercial@yahoo.com
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El valor de la inversión incluye:
9 Disponibilidad del consultor (160 horas / 25 días) según avance del
proyecto por parte de la compañía interesada, las horas serán
distribuidas mensualmente
9 Certificados de Asistencia Auditores Internos de Calidad
9 Gestión de fechas de auditoria de segundo seguimiento con el auditor
asignado por parte del ente certificador ICONTEC
9 Acompañamiento personalizado el día de la auditoria de segundo
seguimiento por parte del organismo certificador ICONTEC
3. Tiempo de ejecución el tiempo de ejecución aquí planteado y conforme al
estado actual del Sistema de Gestión de Calidad,

a las actividades

propuestas y a la disponibilidad del consultor especialista se establecen
160 horas distribuidas en 25 días, este tiempo será distribuido según el
grado de avance que muestre la empresa.
Fuentes de información
Compañía Dexcon Consultores dexconcomercial@yahoo.com
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje Diplomado ISO 9001:2008
Fundación Alianza Social Educativa Ase.
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FUNDACION ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA ASE
PLAN ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION S.G.C.
ACTIVIDAD
1. SENSIBILIZACION FUNDACION ASE
Antecedentes de la fundación
Misión
Visión
Objetivos
DOFA
Organigrama
Mapas de Procesos
2. FUNDAMENTOS S.G.C.
Conceptos Básicos norma ISO 9001:2008
Mejoramiento Continuo
Ventajas de Certificarse con la norma ISO 9001:2008
Capacitación a través de curso virtual SENA norma ISO 9001:2008
Seguimiento y Evaluación curso virtual SENA
Planificar la implementación del SGC
3. IMPLEMENTACION
Identificación en el Mapa de Procesos en cual se encuentra cada área y cada voluntario
Revisión de procedimientos
Auditorias Internas e informes sobre las mismas
4. EVALUACION Y RETROALIMENTACION
Evaluación - Aplicar indicadores
Emisión de informes de gestión
5. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Retroalimentación de la información emitida en los informes finales

1

2

3

4

SEMANAS
5
6
7
8

9

10

11

12

MANUAL DE CALIDAD
FUNDACION ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA ASE

CONTENIDO

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.1.

GENERALIDADES

1.2.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

1.3.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.3.1.

Alcance

1.3.2.

Aplicación

1.4.

REFERENCIAS NORMATIVAS

1.5.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO

1.5.1.

Cliente

1.5.2.

Parte Interesada

1.5.3.

Proceso Educativo

1.5.4.

Producto Educativo

1.5.5.

Institución oferente de servicios de formación para el trabajo

1.5.6.

Formador; Docente; Instructor; Facilitador; Tutor

1.5.7.

Alta Dirección

1.5.8.

Marco Legal Vigente

1.5.9.

Proyecto educativo institucional o su equivalente SGC

1.5.10.

La Organización ISO

1.5.11.

La Norma ISO 9001

1.5.12.

Beneficios de certificarse EN ISO 9001:2000

1.5.13.

Guía Técnica Colombiana GTC 200 ICONTEC

1.5.14.

Norma Técnica Colombiana NTC 5555

1.6.

LOS PRINCIPIOS DEL SGC PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

1.6.1.

Organización Centrada En El Educando

1.6.2.

Liderazgo

1.6.3.

Participación del personal

1.6.4.

Enfoque basado en procesos

1.6.5.

Enfoque de sistema para la gestión

1.6.6.

Mejora continua

1.6.7.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

1.6.8.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
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10. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

10.1.

GENERALIDADES

La Fundación Alianza Social Educativa ASE y sus fundadoras, siendo consientes
de la problemática social actual, teniendo la visión de aportar a la construcción de
un mejor país, crearon la Fundación ASE con el fin de prestar un servicio
educativo no formal a cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida.

Este es un proyecto de responsabilidad social que está en crecimiento por la gran
demanda de usuarios y beneficiarios. Requiere mejorar continuamente en sus
procesos para prestar servicios de calidad y cumplir con las expectativas de la
comunidad, motivo por el cual se desarrolla el presente Sistema de Gestión de
Calidad con el fin de establecer directrices y brindar una herramienta que ayude a
la Fundación en cuanto a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
eficaz que cumpla con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000 y NTC
5555.

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica de
la Fundación. El diseño del SGC busca orientar a la Fundación Alianza Social
Educativa ASE, en la tarea de relacionar los conceptos sobre sistemas de gestión
de calidad de la familia de las normas NTC-ISO 9000 con el proyecto educativo
institucional y la práctica educativa que desarrolla la Fundación.

El sistema de gestión de calidad está influenciado por los diferentes objetivos
educativos, por el método de enseñanza, por la participación de la comunidad
educativa y por las prácticas administrativas y financieras.
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

La Fundación ASE define y gestiona sus procesos para que el sistema funcione
de manera eficaz. Estos procesos que son multidisciplinarios incluyen procesos
administrativos y de apoyo, así como aquellos concernientes a la prestación del
servicio tales como pedagógicos y curriculares.

Para la Fundación ASE se establecen los siguientes procesos:
¾ Procesos Gerenciales, en los que la Fundación ASE determina su papel
en el entorno socio-económico, define sus metas de largo, mediano y corto
plazo, las formas para alcanzarlas y los mecanismos para la interacción
entra sus distintos actores.
¾ Procesos Misionales, en los que la Fundación ASE define los elementos
pedagógicos y curriculares que orientan su plan de estudios, establece las
metodologías de enseñanza-aprendizaje y de proyectos transversales y de
investigación.
¾ Procesos de Apoyo, en los que la Fundación ASE define sus normas y
procedimientos para la utilización de los recursos físico, humanos y
financieros y para la prestación de servicios complementarios a su
comunidad educativa.
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

10.3.1.

Alcance Proporcionar directrices para la aplicación voluntaria de la

norma NTC-ISO 9001:2000 en la Fundación Alianza Social Educativa ASE
mediante el diseño del Sistema de Gestión de Calidad.

10.3.2.

Aplicación

Todos

los requisitos de la Norma Internacional ISO

9001:2000 y NTC 5555 que sean aplicables en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad diseñado para la Fundación Alianza Social Educativa ASE.

10.4.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Normas ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario,

NTC-ISO 9001:2000, NTC 5555, Guía Técnica Colombiana GTC

200 ICONTEC, Documentos No.6, Documento No.7 y Guía 29 del Ministerio de
Educación Nacional.

10.5.

TÉRMINOS

Y

DEFINICIONES

EN

LAS

INSTITUCIONES

DE

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Se aplican los términos y definiciones dados en la NTC-ISO 9000:2000. Los que
se indican a continuación se aplican de acuerdo con Norma NTC 5555 Sistemas
de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo.
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Cliente Según NTC-ISO 9000:2000, puede ser una organización o

individuo que recibe un producto. Los clientes en una institución educativa son los
beneficiarios del servicio educativo:
•

Estudiantes,

•

Padres de familia o acudientes,

•

Empresas u Organizaciones públicas o privadas que contratan los servicios
educativos.

10.5.2.

Parte Interesada Según NTC-ISO 9000:2000, persona o grupo que

tienen interés en el desempeño o éxito de una organización. En educación una
parte interesada puede ser: Un cliente, una asociación de padres, otros
organismos educativos relacionados, la sociedad, los proveedores, la alta
dirección, los accionistas y propietarios entre otros.
También, las autoridades educativas que regulan la prestación del servicio y
demandan información para su control y seguimiento.

10.5.3.

Proceso Educativo Conjunto de actividades relacionadas que

tienen como objetivo la formación en los estudiantes de las competencias básicas,
ciudadanas y/o laborales que les permitan un desarrollo personal, cultural, social y
productivo acorde con sus proyectos de vida y la dinámica y proyección socioeconómica de su entorno.

10.5.4.

Producto Educativo Resultado del proceso educativo, definido en

el proyecto educativo institucional o su equivalente, el cual será orientado a la
formación, desarrollo y cumplimiento en los estudiantes, de las competencias
planificadas y acordadas.
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Institución oferente de servicios de formación para el trabajo Es

un conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades públicas o por
particulares, cuya finalidad es prestar el servicio de educación para el trabajo. La
institución puede ser de educación para el trabajo y desarrollo humano. El servicio
principalmente busca complementar, actualizar y formar en aspectos académicos
o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por el marco
legal vigente.

10.5.6.

Formador; Docente; Instructor; Facilitador; Tutor Persona que

planifica, desarrolla y evalúa el servicio de formación para el trabajo.

10.5.7.

Alta Dirección

Según NTC-ISO 9000:2000, persona o grupo de

personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

10.5.8.

Marco Legal Vigente Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y

directivas que regulan o inciden, directa o indirectamente, la prestación del servicio
educativo.

10.5.9.

Proyecto educativo institucional o su equivalente

El proyecto

educativo institucional o su equivalente es un documento que contiene la
propuesta educativa que hace la institución de formación para el trabajo, en la que
plasma sus principales objetivos, el enfoque pedagógico, metodológico y
curricular, los elementos que lo caracterizan y diferencian de otros, identifica las
competencias a desarrollar a través de la formación ofrecida, lo que espera
alcanzar y las estrategias para hacerlo.
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La ISO (Internacional Organization for

Standardization- Organización Internacional para la Estandarización) nombre ISO
significa "igual" en griego. Fue fundada en el año 1946 y unifica a más de cien
países.

Es una federación mundial de organismos de normalización, establecida

para promover el desarrollo de Normas Internacionales de fabricación, comercio y
comunicación.

10.5.11.

La Norma ISO 9001 Es una norma internacional de aplicación

voluntaria, que establece los requisitos que debe cumplir una empresa para
demostrar que tiene la capacidad de cumplir los requerimientos de sus clientes,
que tiene un enfoque proactivo enfocado hacia las causas de falla y el control de
riesgos, y que mejora continuamente en su desempeño.

10.5.12.

Beneficios de certificarse EN ISO 9001:2000

El propósito

fundamental del SGC es, formular y asumir un compromiso ante los clientes y la
misma empresa (La Política de Calidad); concretar el compromiso con objetivos,
metas y acciones específicas; lograr los objetivos y metas previstas y de esta
manera prevenir las fallas, gestionar los riesgos, cumplir los requisitos y mejorar
continuamente el desempeño.
Los beneficios que obtienen las empresas:
Genera beneficios económicos a partir de:
¾ El dominio y la gestión eficaz y eficiente de los requisitos y compromisos
contractuales y legales aplicables en cuanto a los servicios ofrecidos.
¾ Ahorros generados a partir de la optimización y racionalización de los
procesos.
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¾ La racionalización de los costos ocasionados por incumplimientos de
obligaciones, indemnizaciones y seguros, entre otros, relacionados con
términos contractuales.
¾ Una cultura de enfoque hacia el cliente, que facilita el manejo de los
momentos de verdad y el cumplimiento de las obligaciones con los clientes.
¾ El tratamiento consistente de las no conformidades considerando tanto la
acción de bloqueo para no aumentar el problema, como sobre el efecto
inmediato y sobre las causas para asegurar que no haya recurrencia en las
fallas.
¾ La gestión técnica y de planificación de productos y procesos, con sus
implicaciones tanto en la identificación y prevención de riesgos, como en la
identificación de alternativas que generen mayor valor agregado y sean
menos costosas en cuanto a materiales, productos y procesos.
¾ Facilitar las actividades de planificación, control, seguimiento, corrección,
auditoria y revisión para asegurar al mismo tiempo que la Política de Calidad
se aplica y que el Sistema de Gestión de la empresa sigue siendo adecuado.
¾ Identificar las prioridades y fijar objetivos de calidad alineados con la
estrategia de la empresa.
¾ Mejorar las relaciones con los clientes y usuarios a partir de la confianza que
genera la certificación.
¾ Asegurar las competencias y la gestión preactiva y de mejora, con respecto a
los elementos claves de desempeño de la organización, focalizados hacia el
cliente y alineados con la estrategia organizacional.
¾ Acceder a mercados competitivos que exigen un SGC acorde con los
requisitos de la norma ISO 9001, como condición contractual o mínima de
acceso.
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Los beneficios que obtiene el personal de la empresa:
•

Adquirir conciencia y cultura para tener comportamientos focalizados hacia el
cliente.

•

Participar activamente en acciones específicas que apoyan y promueven la
mejora continua en el desempeño.

•

Desarrollar conocimientos y habilidades en cuanto a Gestión de Calidad en lo
relacionado con prevención y control, y planificación de productos y procesos.

10.5.13.

Guía Técnica Colombiana GTC 200 ICONTEC Es especialmente

elaborada para adaptar el lenguaje de la calidad al sector educativo, en
establecimientos que prestan servicios de educación preescolar, básica (primaria),
media (bachillerato), y en establecimientos de educación no formal, en cuanto a la
implementación de un sistema de gestión de calidad eficaz que cumpla los
requisitos de la norma ISO 9001:2000. Se creó con el fin de elevar los estándares
de calidad de educación en el país.

10.5.14.

Norma Técnica Colombiana NTC 5555 Sistemas de gestión de la

calidad para instituciones de formación para el trabajo. Establece las normas que
rigen a las instituciones oferentes de formación para el trabajo, como: instituciones
para el trabajo y desarrollo humano.

Establece los requisitos que deben tener en cuenta las instituciones de formación
para el trabajo para la implementación de un sistema de gestión de la calidad que
armonice con los proyectos educativos institucionales, la práctica educativa y los
requerimientos del entorno productivo, económico y social.
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establecimientos

educativos Desarrollados para enfocarlos a las actividades que son realizadas
por los establecimientos educativos, para mejorar la calidad de los servicios que
ofrecen y para la mejora continua de su desempeño.

10.6.1.

Organización Centrada En El Educando

Los establecimientos educativos dependen de sus estudiantes, como beneficiarios
(clientes) a quienes les pertenece el derecho a la educación. Por lo tanto los
establecimientos educativos deben comprender las necesidades actuales y futuras
de los estudiantes y padres de familia, entre otros, satisfacer los requisitos
relacionados con la formación que les proporciona y esforzarse en exceder sus
expectativas.
Incluye también otro tipo de beneficiarios como son organizaciones que adquieren
servicios educativos, y de todas las partes interesadas que han sido identificadas
como son: la sociedad, las leyes y reglamentos, la industria, el gobierno, y en
general todo el entorno socioeconómico y los sectores de la economía mundial.

10.6.2.

Liderazgo

Las directivas deben establecer un liderazgo que

promueva la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa que
intervienen en los procesos educativos para definir sus objetivos y la orientación
que debe tener. Así crean y mantienen un ambiente interno adecuado para lograr
que toda la comunidad educativa se involucre completamente en el propósito de
alcanzar los objetivos que hayan sido establecidos.

10.6.3.

Participación del personal

El personal en todos sus niveles

(directivo, docente, administrativo y de servicios) debe estar involucrado en el
desarrollo de su Sistema de Gestión de Calidad y adquirir el compromiso total de
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que aporte su experiencia y habilidades para que sean aprovechadas en beneficio
del establecimiento educativo y se logre el cumplimiento de sus objetivos.

10.6.4.

Enfoque basado en procesos En la institución de educación para

el trabajo debe evitarse la realización de actividades basadas en esfuerzos
aislados o personales. Para obtener los resultados que se desean, éstas y los
recursos relacionados se deben gestionar como procesos, diseñados para mejorar
en forma continua la eficacia y eficiencia del desempeño de la organización, en los
que participen autoridades, educadores, estudiantes, otros beneficiarios (clientes)
y todas las partes interesadas que han sido identificadas.

10.6.5.

Enfoque de sistema para la gestión La institución de educación

para el trabajo debe identificar, entender y definir los procesos de gestión
educativa interrelacionados (directiva, académica, administrativa-financiera y de la
comunidad), con la participación de directivos, educadores, estudiantes y
miembros de la comunidad educativa, tomando en cuenta el marco legal vigente
aplicable,

para

gestionarlos

como

un

sistema.

Esto

permitirá

que

el

establecimiento educativo opere con mayor eficacia y eficiencia para mejorar la
calidad de las actividades educativas y, en general, para el logro de sus objetivos.

10.6.6.

Mejora continua La institución de educación para el trabajo debe

incorporar sobre la marcha, con la participación y el consenso de directivos,
educadores, estudiantes, otros beneficiarios (clientes) y de todas las partes
interesadas que han sido identificadas, acciones pertinentes para mejorar la
calidad de la educación. Igualmente pueden diseñarse planes de mejoramiento,
los cuales deben ser revisados de forma periódica para garantizar su puesta en
marcha y su impacto en los resultados. La mejora continua del desempeño global
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de los establecimientos educativos debe ser un objetivo permanente de la gestión
de la calidad educativa.

10.6.7.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Las

decisiones que se toman para promover la mejora continua de la eficacia y
eficiencia del desempeño de la institución de educación para el trabajo debe
basarse en el análisis de información y datos, y en la interpretación adecuada de
las normas de calidad.

10.6.8.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

La

institución de educación para el trabajo y sus proveedores, representados por
directivos, educadores, estudiantes, padres de familia, autoridades, sector
productivo, la sociedad en su conjunto, otros beneficiarios (clientes) y todas las
partes interesadas que han sido identificadas, actúan de manera interrelacionada
para promover acciones de mejora en la calidad educativa, lo cual resulta de
beneficio para todos. Esta relación interdependiente y de mutuo beneficio para la
institución de educación para el trabajo y proveedores, aumenta la capacidad de
ambas partes para crear valores como resultado de la gestión educativa.
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EL MODELO DE GESTIÓN

MODELO DE GESTIÓN SEGÚN ISO
9001:2000 PARA EDUCACIÓN
Mejora continua del sistema de gestión de calidad

Responsabilidad
de la Dirección

Medición, análisis
Y mejora

Gestión de los
Recursos

Realización del
Producto
y/o servicio

Entradas

Producto
Servicio

Salidas

Leyenda
Actividades que aportan valor
Flujo de información

10.7.

EL CICLO PHVA

PLANIFICAR O PLANEAR: Definir lo que se espera que los estudiantes alcancen
de acuerdo a los lineamientos y estándares definidos y con los requisitos del
sector productivo.

HACER: Prestar el servicio educativo.

VERIFICAR: Evaluar los resultados de la acción educativa en los estudiantes y
evaluar los recursos y procesos de la Fundación como establecimiento educativo.
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ACTUAR: Definir acciones para mejorar los resultados de la evaluación,
diseñadas y ejecutadas en un plan de mejoramiento.

CICLO PHVA EN EDUCACIÓN
ACTUAR
Definir acciones para
mejorar los
resultados de la
evaluación, diseñadas
y ejecutadas en un
plan de
mejoramiento.

Acciones
correctivas

Evaluar los resultados de
la acción educativa en los
estudiantes y evaluar los
recursos y procesos de la
Fundación como
establecimiento
educativo.

Definir lo que se
espera que los
estudiantes
alcancen de acuerdo
a los lineamientos y
estándares
definidos.

Acciones
preventivas

Prestar el servicio
educativo.

HACER

VERIFICAR

Ejecución

Evaluación

10.8.

PLANEAR O
PLANIFICAR

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA

FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA ASE

10.8.1.

Requisitos Generales Establecer, documentar, implementar y

mantener el sistema de gestión de calidad para la Fundación Alianza Social
Educativa ASE y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
exigidos por la norma NTC ISO 9001:2000. Mediante
procesos necesarios para el SGC,

la identificación de los

secuencia e interacción de los mismos,
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aplicación, revisión y evaluación con el fin de hacer las mejoras necesarias. (Ve.
Mapa de Procesos Fundación ASE)

ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES

GESTION
INTERINSTITUCIONAL

GESTION DE
CALIDAD

GESTION
SOCIAL

GESTION
GERENCIAL

NECESIDAD

SOCIALIZACION
INSCRIPCIONES Y
MATRICULAS

EJECUCION
DE
PROGRAMA
ACADEMICO

EVALUACION
DE
DESEMPEÑO Y
CLAUSURA

PROCESOS DE APOYO

COMPRAS

ADMINISTRATIVO Y
LOGISTICO

CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

SATISFACCION DE LA COMUNIDAD

PROCESOS MISIONALES
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Generalidades La documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad de la Fundación Alianza Social Educativa ASE, se define mediante la
siguiente estructura:

Sistema documental de ASE

Manual de
Calidad

Descripción general del Sistema
De Gestión de la Calidad

Procedimiento

Descripción específica de la
Forma de llevar a cabo el
Proceso.

Instructivo

Descripción específica de la
Forma de llevar a cabo una
Actividad.

Registros

Documento que proporciona
Evidencia de la ejecución de
Una actividad o proceso.

Incluye además la siguiente documentación dentro del SGC:
¾ Terminología y definiciones.
¾ Leyes, reglamentaciones aplicables, políticas gubernamentales.
¾ Proyecto Educativo Institucional
¾ Plan y programas de estudio.

10.10. MANUAL DE LA CALIDAD

Se establece el presente Manual de la Calidad para la Fundación Alianza Social
Educativa ASE, coherente con los objetivos y procesos definidos.
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Describe el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos
documentados establecidos para el SGC y las interacciones entre sus procesos,
directivos, académicos, administrativos y financieros y de gestión de la comunidad,
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y las disposiciones
legales.

10.10.1.

Control de los documentos

El propósito del control de la

documentación es asegurar que los documentos del sistema de gestión de la
calidad se actualicen permanentemente y estén disponibles para su uso. Para este
fin la Fundación Alianza Social Educativa ASE establece un procedimiento
“Control De documentos”, documentado en el cual contempla los requisitos de la
norma ISO 9001:2000, numeral 4.2.3
10.10.2.

Control de los registros

Los registros proporcionan información

sobre las actividades realizadas en la Fundación, tales como los resultados
obtenidos por los estudiantes en cada etapa del proceso de enseñanzaaprendizaje o la información generada por la aplicación de un procedimiento o
disposición planificada en las distintas áreas de gestión. Para ello la Fundación
Alianza Social Educativa ASE establece un procedimiento “Control De registros”,
documentado en el cual contempla los requisitos de la norma ISO 9001:2000,
numeral 4.2.4.

10.11. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

10.11.1.

Compromiso de la dirección La alta dirección de

Fundación

Alianza Social Educativa ASE, se compromete a:
•

Establecer y divulgar la política de calidad educativa, coherente con las
expectativas y necesidades de sus beneficiarios, con el direccionamiento
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estratégico expresado en su proyecto educativo y el marco legal vigente,
para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad en la Fundación.
•

Establecer objetivos medibles que permitan el cumplimiento de la política
de calidad educativa.

•

Asegurar que los recursos necesarios para la implementación y el logro de
los objetivos del sistema de gestión de la calidad de la Fundación ASE sean
accesibles, según las condiciones adecuadas definidas.

•

Comunicar a toda la comunidad educativa de ASE, a través de sus
estrategias y mecanismos de comunicación y participación, la importancia
de cumplir con los requisitos de calidad de sus beneficiarios, así como los
requisitos legales y reglamentarios para la prestación del servicio educativo.

•

Revisar periódicamente el estado del sistema de gestión de la calidad de la
Fundación ASE, a partir de los indicadores, los resultados de las
evaluaciones institucionales y de las auditorias de calidad, el estado de las
acciones correctivas y preventivas, entre otras.

10.11.2.

Enfoque al cliente

identifica sus clientes:

La Fundación Alianza Social Educativa ASE,

Beneficiarios y partes interesadas, para determinar sus

NECESIDADES Y ESPECTATIVAS (en características de calidad de la prestación
del servicio educativo), teniendo en cuenta los requisitos del cliente, numerales
7.2.1 y 8.2.1 de la norma NTC-ISO 9001:2000

10.11.3.

Política de calidad

La Fundación Alianza Social Educativa ASE

cuyo objeto principal es aportar a la calidad de vida de la comunidad, se
compromete a:

Mejorar continuamente sus procesos, innovando sus recursos

tecnológicos, promoviendo la investigación, la capacidad e idoneidad de sus
colaboradores, estableciendo relaciones de compromiso, transparencia y respeto,
con el fin de garantizar un alto grado de satisfacción de sus usuarios, proveedores
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y entes de apoyo; cumpliendo con la normatividad vigente que permita el normal
desarrollo de sus actividades.

10.12. PLANIFICACIÓN

10.12.1.

Objetivos de calidad

¾ Mejorar continuamente aplicando los procesos definidos, para cumplir con
las necesidades y expectativas de los beneficiarios y partes interesadas.
¾ Establecer cambios y mejoras en los procesos, cuando sea necesario, para
satisfacer requisitos de los beneficiarios del servicio educativo.
¾ Establecer relaciones de compromiso, transparencia y respeto con la
comunidad educativa y partes interesadas mediante el desarrollo de
políticas que permitan

mantener un alto grado de satisfacción de los

usuarios que forman parte de ASE.
¾ Desarrollar los procesos administrativos de una forma eficaz y eficiente
promoviendo el mejoramiento continuo.
¾ Aplicar las normas legales, acogiéndose a políticas educativas existentes
referentes a educación y garantizar su cumplimiento.

10.12.2.

Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta

dirección de la Fundación ASE define y documenta mediante el sistema de gestión
de calidad, cómo se cumplirán los requisitos de la norma NTC 5555 citados en el
numeral 4.1., así como los objetivos de calidad, para satisfacer las necesidades de
los clientes, y garantiza la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando
se planifican e implementan cambios en este.
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10.13. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

10.13.1.

Responsabilidad y autoridad La responsabilidad y autoridad

establecidas en la Fundación ASE están representadas en el Organigrama
Institucional que hace parte del Manual de calidad. La alta dirección en relación
con el sistema de gestión de la calidad define y documenta la responsabilidad, la
autoridad y las relaciones mutuas de todos los miembros de la comunidad
educativa.

10.13.2.

Representante de la dirección La alta dirección de la Fundación

Alianza Social Educativa ASE, designa un encargado con las siguientes
responsabilidades que incluyen: Establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con los requisitos de la
norma NTC ISO 9001:2000. Debe mantener informada a la alta dirección y darlo a
conocer a la comunidad educativa, y debe asegurar la toma de conciencia de la
calidad a través de comunicados, reuniones, y demás elementos que considere
necesarios.

10.13.3.

Comunicación interna La comunicación interna dentro de la

Fundación Alianza Social Educativa ASE es establecida por la alta dirección,
mediante canales de comunicación oportuna que involucran a toda la comunidad
educativa, en diferentes actividades que se desarrollan a través del programa.

10.14. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10.14.1.

Generalidades Como mínimo una vez al año la alta dirección de la

Fundación Alianza Social Educativa ASE, revisa el sistema de gestión de la
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calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad continuas. En la revisión se incluye una evaluación institucional,
evaluación y revisión de los resultados del sistema de gestión de la calidad,
propuestas de cambio y plan de mejoramiento. Se incluyen registros de la revisión.

10.14.2.

Información para la revisión

El representante del sistema de

gestión de la calidad es responsable de consolidar la siguiente información a
través de un informe presentado a la Dirección para realizar la correspondiente
revisión del Sistema:
•

La política y los objetivos de la calidad;

•

Los resultados de aprendizaje de los estudiantes medidos a través de
evaluaciones internas y externas.

•

Información estadística derivada de los indicadores relevantes, tales como
matrícula, retención, repetición, promoción;

•

El direccionamiento y plan estratégico de la institución;

•

Las condiciones del contexto y las necesidades concretas de formación de
talento humano del sector productivo al que apunta la oferta de formación;

•

El resultado financiero de la institución;

•

Los efectos financieros de las actividades relacionadas con calidad;

•

Las acciones de seguimiento de las revisiones efectuadas por la Dirección;

•

Los resultados de las evaluaciones de las quejas, reclamos, solicitudes, y
manifestaciones de satisfacción de los clientes;

•

Los resultados obtenidos con el plan de mejoramiento institucional,
incluyendo los resultados de las acciones preventivas y correctivas;

•

El grado de cumplimiento del perfil esperado del egresado;

•

La información sobre el destino de los egresados de la institución;
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Los resultados de los procesos de certificación de competencia laboral de
los egresados;

•

Las recomendaciones de mejora;

•

Los cambios en los requisitos legales, profesionales o reglamentarios y los
cambios en el marco legal vigente;

•

Los resultados de las auditorias internas al SGC.

10.14.3.

Resultados de la revisión

Como resultado del desarrollo de la

revisión por parte de la alta dirección de la Fundación ASE, emitirá un plan de
mejoramiento que especifique todas las decisiones y acciones a tomar en cuanto
a:
•

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus
procesos;

•

El ajuste del direccionamiento y el plan estratégico de la Fundación;

•

La mejora de la oferta de servicios de formación para el trabajo en relación
con el cliente (estudiantes y sector productivo);

•

Los parámetros de mejoramiento del proceso de formación y de los
procesos de gestión académica, directiva, administrativo-financiera y de la
comunidad;

•

El establecimiento de nuevas oportunidades de mejoramiento a través de
investigaciones y estudios con los actores educativos y partes interesadas,
y

•

Las necesidades de recursos.
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10.15. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

10.15.1.

Provisión de los recursos La Fundación Alianza Social Educativa

ASE, mediante sus procesos de dirección, define mecanismos para identificar,
adquirir y disponer de los recursos necesarios para la realización de su proyecto
institucional de prestación del servicio educativo y social a la comunidad, asegura
la satisfacción de sus clientes (estudiantes y sector productivo), cumpliendo sus
requisitos, garantizando la sostenibilidad, la permanencia y la calidad de los
mismos.

10.15.2.

Talento Humano El personal que se desempeña en los diferentes

cargos (directivo, docente, administrativo y de apoyo) cumple con los requisitos y
perfiles establecidos por la Fundación, es decir, educación, formación,
competencias y experiencia apropiadas, y también con los requisitos definidos por
el marco legal vigente.

La Fundación de da a conocer su proyecto institucional a todas las personas que
se vinculan como docentes, parte administrativa y de apoyo, también crea
consciencia de responsabilidad, es decir que se demuestre la capacidad para
alcanzar los resultados deseados y para contribuir al logro de los objetivos y al
cumplimiento de la misión institucional, trabajando en equipo de manera eficaz y
eficiente.

10.15.3.

Infraestructura

La Fundación Alianza Social Educativa ASE,

aunque no posee una infraestructura propia, cuenta con una sede administrativa
principal ubicada en el barrio Minuto de Dios, con condiciones adecuadas para
proporcionar un ambiente de trabajo óptimo. Actualmente tiene convenios con
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diferentes colegios Distritales, utilizando sus instalaciones los días sábados para
desarrollar su objeto social, estos colegios cumplen con todos los requisitos
legales de infraestructura. También se cuenta con los recursos didácticos y
tecnológicos necesarios para el proceso de formación.

10.15.4.

Ambiente de trabajo La Fundación Alianza Social Educativa ASE,

determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr sus objetivos de
la calidad, implementando buenas relaciones entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa y cumpliendo con los requisitos legales.

10.16. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

La oferta de formación para el trabajo de La Fundación Alianza Social Educativa
ASE está especificada en el proyecto educativo institucional, la cual responde al
marco legal vigente.

10.16.1.

Planificación de los servicios de educación para el trabajo la

planificación del servicio de la formación para el trabajo que se brinda a los
clientes (estudiantes y SECTOR PRODUCTIVO) EVIDENCIA LA CONSISTENCIA
ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y EL PROYECTO EDUCATIVO
Institucional, el direccionamiento estratégico y los requisitos inherentes a la
prestación del servicio de formación para el trabajo, están definidos internamente y
relacionados con el marco legal vigente.

Esta planificación se encuentra documentada en los procesos de prestación del
servicio educativo establecidos para la Fundación.
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10.17. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

10.17.1.

Determinación de los requisitos relacionados con el servicio de

formación para el trabajo

La Fundación Alianza Social Educativa ASE,

determina los requisitos relacionados con el servicio educativo de acuerdo a los
siguientes criterios:
•

Necesidades y expectativas de los clientes (estudiantes y entorno
productivo, económico y social);

•

Requisitos de los clientes y partes interesadas no establecidos pero
necesarios y acordados mutuamente para el cumplimiento de los objetivos
de la calidad;

•

La pertinencia de la oferta de formación para el trabajo de acuerdo con los
perfiles demandados por el sector productivo, las competencias laborales
identificadas y los escenarios futuros;

•

Marco legal y reglamentario; y

•

Lo determinado por la institución en su proyecto educativo institucional.

10.17.2.

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio de

formación para el trabajo La Fundación Alianza Social Educativa ASE, hace una
revisión preliminar de los requisitos y condiciones de la prestación del servicio
educativo antes de iniciarse la prestación del mismo para verificar la capacidad de
su cumplimiento.

10.17.3.

Comunicación con el cliente

Educativa ASE,

La Fundación Alianza Social

determina e implementa la comunicación con sus clientes

(estudiantes y sector productivo) y las partes interesadas, mediante sus diferentes
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canales de comunicación de acuerdo a quien esté dirigida, estas comunicaciones
son relativas a:
•

El servicio educativo ofrecido, la forma de evaluarlo y los resultados
obtenidos;

•

Los requisitos establecidos en los convenios o contratos que se suscriban;

•

La orientación al estudiante y de promoción de servicios a la comunidad
educativa y

•

La retroalimentación del cliente, incluyendo sus consultas, quejas y
solicitudes.

Los canales de comunicación se hacen mediante actas, reuniones, charlas,
publicaciones, publicidad.

10.18. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

10.19. AUDITORIAS INTERNAS

10.19.1.

Objetivo Definir las actividades secuenciales para realizar auditorias

internas de calidad al Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Alianza
Social Educativa ASE, de manera que sea posible determinar si se encuentra
alineado con los requisitos planificados, si se ha implementado y si se mantiene de
manera eficaz.

10.19.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a todas las actividades

relacionadas con la realización de auditorias internas de calidad al Sistema de
Gestión de la Calidad de la Fundación Alianza Social Educativa ASE.
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La gerencia general a través del

representante de la gerencia ha designado un AUDITOR COORDINADOR para
planificar todas las actividades inherentes a la auditoria de calidad, dando
respuesta a los requerimientos de la Norma ISO 9001, previo entrenamiento
externo en AUDITORIAS DE CALIDAD con una entidad reconocida que
proporcione capacitación con una intensidad de mínimo 24 horas.
9

El equipo auditor lo selecciona el Representante de Calidad.

9

La reunión de apertura de la auditoria debe ser programada por el auditor

líder con los responsables de la sección a auditar que vayan a estar involucradas
de una u otra forma con la auditoria y el equipo auditor.
9

Los miembros del equipo auditor deben consultarse periódicamente para

intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoria y reasignar las tareas
entre los miembros del equipo auditor según sea necesario. Igualmente, el Líder
del equipo auditor debe comunicar periódicamente los progresos de la auditoria y
cualquier inquietud al auditado y, cuando sea apropiado.
9

Cuando las evidencias disponibles de la auditoria indican que los objetivos

de la misma no son alcanzables, el líder del equipo auditor debe informar las
razones al auditado para determinar las acciones apropiadas. Estas acciones
pueden incluir la reconfirmación o modificación del programa de auditoria, cambios
en los objetivos de la auditoria o en su alcance y la terminación de la auditoria.
9

En la reunión de cierre, los auditores deben formular recomendaciones para

la mejora, proponer acciones correctivas o preventivas. Esto no significa que el
auditor sea el responsable de implantar tales recomendaciones, responsabilidad
que ha de asumir el auditado. No debe olvidarse que entre los objetivos de la
auditoria interna están los de eficacia, eficiencia y los de mejora.
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10.20. ACCIONES CORRECTIVAS

10.20.1.

Objetivo Definir las actividades para determinar las acciones que la

organización debe tomar para eliminar la causa de no conformidades con objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir.

10.20.2.

Alcance Este procedimiento inicia con la evaluación de las acciones

correctivas propuestas hasta su ejecución eficaz. Las acciones correctivas deben
ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas en los procesos

10.20.3.

Aspectos importantes. La solicitud de acciones correctivas es el

vehículo para documentar las desviaciones y fallas en el cumplimiento de las
especificaciones detectadas durante la auditoria. No sólo manifiesta los hallazgos
de los auditores, sino que contiene la información preliminar que permitirá el
análisis de la causa desde la raíz. La cantidad de información que ofrezca la
solicitud de acciones correctivas estará de acuerdo con la magnitud de la falla en
el cumplimiento de las especificaciones. Si es un asunto mayor, el auditor hará
que el gerente responsable se encargue de la investigación en detalle. Si la
investigación atraviesa fronteras funcionales, el personal responsable de las otras
áreas formara parte de la investigación. El objetivo de documentar de manera
formal los hallazgos en una solicitud de acciones correctivas consiste en asegurar
que los problemas no se repitan. Para ese fin, se revisaran los archivos de
solicitud de acciones correctivas para verificar si ese problema ya fue
documentado en el pasado o no.
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10.21. ACCIONES PREVENTIVAS

10.21.1.

Objetivo Definir las actividades para determinar las acciones que la

organización debe tomar para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia.

10.21.2.

Alcance Este procedimiento inicia con la evaluación de las acciones

preventivas propuestas hasta su ejecución eficaz.
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.

10.22. CONTROL DE DOCUMENTOS

10.22.1.

Objeto Establecer las actividades que permitan controlar los

documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad.

10.22.2.

Alcance Este procedimiento es aplicable a todos los documentos

del Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Alianza Social Educativa
ASE y todos aspectos legales, laborales, de la operación y demás requerimientos
legales aplicables a la organización.

10.22.3.

Aspectos importantes

9 La solicitud de modificación de documentos del SGC pueden incluir:
creación, modificación o anulación de los mismos.
9 Se prohíbe la modificación de alguno de los documentos sin seguir lo
planteado en el presente procedimiento.
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9 Los documentos cuya estructura no se especifique en la guía de
elaboración de documentos, pueden elaborarse con libre formato
incluyendo siempre encabezado, versión e historial de revisión.
9 No todos los documentos o registros poseen código. Pueden ser
documentos externos o

documentos generados dentro del SGC. Estos

deben identificarse en el listado maestro de documentos y registros.
9 Los

documentos

controlados,

obsoletos

y

borradores

deben

ser

identificados de la siguiente forma:
-Copia Controlada: Sello de color rojo con la palabra “COPIA
CONTROLADA” y el número de copia correspondiente.
-Borrador: Sello de color verde con la palabra “BORRADOR”.
-Documento

Obsoleto:

Sello

de

color

azul

con

la

palabra

“DOCUMENTO OBSOLETO”
9 La copia controlada será distribuida por el Representante de Calidad,
diligenciando el formato de distribución de documentos con el fin de
asegurar que las versiones vigentes se encuentren disponibles.
9 El líder del proceso es quien define la distribución de las copias controladas
del documento y su soporte; él conservará una copia del documento en el
Archivo de Gestión de la dirección a la cual pertenece.
9 Para la conservación y custodia del original del documento y del formato de
creación o modificación, deben estar archivados en una misma carpeta y
bajo la responsabilidad del Representante de Calidad.
9 En los casos que se manejen documentos en medio magnético se podrá
distribuir la información en formato PDF, con la salvedad de que el vigente
es el que se encuentra en este medio y no los que se produzcan
físicamente.
9 Cuando los documentos estén obsoletos por una nueva versión, el
Representante de Calidad de manera conjunta con el líder del proceso,

CODIGO : MC- ASE

MANUAL DE CALIDAD
FUNDACION ALIANZA SOCIAL
EDUCATIVA

VERSION No. 1.0
Página 50 de 32

coordina la recolección y destrucción de las copias de las versiones
anteriores. De requerirse la conservación del documento original, este debe
estar marcado con el sello que diga “Obsoleto” y el Representante de
Calidad lo guardará en una carpeta denominada documentos obsoletos.

10.23. CONTROL DE REGISTRO

10.23.1.

Objeto

Establecer los lineamientos para definir los controles

necesarios

para

identificación,

la

el

almacenamiento,

la

protección,

la

recuperación, el tiempo de retención y disposición de los registros del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Fundación Alianza Social Educativa ASE.

10.23.2.

Alcance Este procedimiento es aplicable para el control de todos los

registros que evidencian el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad de
la Fundación Alianza Social Educativa ASE.

10.23.3.

Aspectos importantes Según el tipo de presentación, los registros

se deben clasificar como se expone a continuación:
9 Medio impreso: corresponde a los registros diligenciados por computador,
preimpresos para diligenciamiento, en manuscrito u otros métodos.
9 Medio magnético: corresponde a los registros generados por medios
electrónicos y usualmente almacenados en discos ópticos, discos duros,
cintas para almacenamiento de datos, disquetes, CDS, Dvds y memorias.
Se incluyen dentro de esta clasificación las imágenes almacenadas en
medios magnéticos obtenidas por exploradores electrónicos de imágenes o
cámaras fotográficas o de video digitales.
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9 Otros medios: corresponden a los medios electromagnéticos u otros
diferentes al impreso o magnético. El medio electromagnético corresponde
a cintas de audio, cintas para video y rollos fotográficos (sin revelar o con
revelado básico) sin impresión en papel para fotografía.
Independientemente del medio de presentación, los registros deben ser legibles.
Para asegurar la legibilidad de los registros, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones en el momento de diligenciar los formatos:
-

Diligenciarlo a maquina ó en letra imprenta.

-

Si es a mano utilice siempre esfero o bolígrafo de tinta.

-

Evite los borrones y tachones.
¾ Se recomienda no dejar espacios en blanco o sin diligenciar en los
formatos. En caso de que no exista información o no aplique, se debe
registrar una línea punteada en la casilla vacía o las iniciales N.A.
¾ Las zonas de almacenamiento de documentos tienen un solo propósito
fundamental; no se deben utilizar dichos sitios para almacenar objetos
ajenos a las actividades que puedan perjudicar o deteriorar el estado de los
documentos archivados.
¾ El acceso y la consulta de los registros debe ser controlado con el fin de
evitar la pérdida, daño, deterioro o el uso indebido de los mismos y la
información contenida en ellos.
¾ Los registros del Sistema de Gestión de la Calidad que se presentan en
medio magnético son protegidos contra virus realizando un mantenimiento
periódico al computador. Igualmente deben mantenerse backups en medios
magnéticos (CD). Los registros físicos deben estar protegidos contra las
condiciones del medio como humedad, polvo, elevadas temperaturas y
presencia de plagas.
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¾ Los Formatos originales y el archivo inactivo debe estar a cargo del
Representante de Calidad.
¾ No todos los documentos o registros poseen código. Pueden ser
documentos externos o

documentos generados dentro del SGC. Estos

deben identificarse en el listado maestro de documentos y registros.

