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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
La Universidad de la Salle esta en el proceso de certificación de la norma ISO
9001:2008, el mapa de procesos esta compuesto por cinco procesos misionales
en el que Atención a estudiantes reúne todas las facultades de la Universidad.
Este proceso ya tiene estructurado la caracterización, procedimientos e
instructivos, pero aun falta como evidenciar las actividades realizadas; para ello se
desarrollo este trabajo de grado con el propósito de diseñar y estandarizar los
registros para dar cumplimiento al numeral cuatro de la norma ISO 9001:2008.
Formulación del problema
¿Cómo diseñar los registros para el manejo de la información de las facultades
dando cumplimiento a lo exigido en la norma ISO 9001-2008 y aportar a la futura
certificación en el proceso de Atención a estudiantes?
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OBJETIVOS:
Objetivo General
Diseñar los registros para el proceso de atención a estudiantes de la Universidad
de la Salle, con el fin de prestar un servicio eficiente que permita dar solución a las
inquietudes que se puedan presentar por parte de los estudiantes y facilitar los
trámites académico-administrativos.
Objetivos Específicos
•

Realizar un inventario de formatos que actualmente manejan las facultades de
la Universidad de La Salle.

•

Diseñar y estandarizar los registros utilizados en las facultades.

•

Proponer estrategias en el proceso de Atención de Estudiantes para difundir la
importancia del Sistema de Gestión de Calidad.

JUSTIFICACIÓN:
El objetivo de este trabajo es generar una propuesta que permita avanzar en el
mejoramiento de sistema de gestión de la Universidad. Para limitarlo, se ha
tomado el proceso de atención a estudiantes, se iniciará con la planificación del
mismo para hacer el levantamiento de la información y así tener un claro
panorama de los documentos que utilizan las facultades. Una vez se tenga la
información se procederá con la realización del diseño de registros los cuales
deberán estar en concordancia con la norma ISO 9001:2008.
ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO
Inicialmente hacemos referencia de los antecedentes que han llevado a las
organizaciones a implantar un sistema de calidad, contextualizando en la historia y
concepciones que tienen diferentes autores.
Se hace énfasis en las características del sistema, en los principales criterios que
se deben tener en cuenta para la implementación y posterior certificación del
sistema de gestión ISO 9001:2008. Adicional a esto se hizo referencia a los
principales cambios que ha tenido la norma en su última versión con respecto a la
anterior.
Identificamos el PVHA como uno de los principales instrumentos para estructurar
el sistema de gestión de calidad a implementar en las organizaciones.
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Nombramos lo que ha sido la Universidad de la Salle a través de la historia y los
avances en el proceso de certificación: la política de calidad, misión visión y
objetivos de calidad.
Palabras claves en el desarrollo de este trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría
Caracterización
Estándar
Gestión (de la calidad)
Implantación
Manual de calidad
Mejora continua
Norma
Procedimiento
Proceso
Registro
Sistema de Gestión

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Según los instrumentos utilizados para la consecución de la información nuestro
tipo de estudio es descriptivo1 y se contó con la participación de los Decanos,
secretarios académicos, asistentes académicos y secretarias quienes son las
personas que intervienen en el proceso de atención a estudiantes y el método de
investigación es inductivo2 porque partimos de la observación de una situación
particular que enmarca el problema de la investigación y concluir proposiciones.
POBLACIÓN Y MUESTRA:
La población objeto de estudio son las sedes Candelaria, Chapinero y Norte de la
Universidad de la Salle, cuyas facultades que las componen son Ciencias
Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias del Hábitat, Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias y la
muestra está conformada por el 36% del personal que interactúa con el proceso
objeto de estudio, es decir, el personal administrativo de dichas facultades, como
son Decano, secretarios académicos, asistentes académicos, coordinadores de
laboratorio y secretarias.
1

Acuden a técnicas específicas en la recolección de la información como la observación las entrevistas y los cuestionarios,
también pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el
muestreo para la recolección de información y la información obtenida es sometida a un proceso de codificación.
2
Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a
conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada.
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TRABAJO PRÁCTICO
El diseño de registros para las facultades de la Universidad de la Salle permitirá
estandarizar la información, con ello los tramites que se llevan a cabo por el
estudiantado serán atendidos oportunamente y podrán ser susceptibles de
mediciones que determinen la calidad del servicio.
Se realizaron entrevistas no estructuradas a las personas que intervienen en los
procesos de atención a estudiantes.
Las fuentes de información secundarias fueron:
•
•
•
•
•

Archivos de la Universidad de la Salle: Manual de Calidad para determinar los
procesos con sus respectivos procedimientos e instructivos.
Instituciones: ICONTEC de donde se obtendrán los lineamientos para elaborar
el diseño de registros.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
Búsqueda en Internet.
Reglamento interno Universidad de la Salle.

La recolección de datos se realizó con base en lecturas de los procedimientos e
instructivos del proceso de atención a estudiantes de la Universidad de la Salle,
los cuales fueron suministrados por la profesora María Constanza Cubillos quien
es la líder ante el comité de calidad de este proceso.
La información se organizó en hojas de cálculo y allí se incorporaron los nombres
de los formatos entregados en medio físico por las facultades de Ciencias
Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias del Hábitat, Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.
CONCLUSIONES
La realización del presente trabajo de grado, permitió aplicar los conocimientos
adquiridos en la academia, como también una identificación clara de las falencias
presentadas en el proceso de certificación que lleva a cabo la Universidad
permitiéndonos dar algunas sugerencias respecto al proceso de Atención a
estudiantes.
Se realizó el diseño de los registros para el proceso de Atención a estudiantes de
forma estandarizada y teniendo en cuenta de las necesidades de información que
tienen los diferentes programas académicos.
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Se enfatizó en la necesidad de mejorar la caracterización, los procedimientos e
instructivos ya que algunos registros de los programas académicos no se
mencionaban.
Adicional a esto se sugirió la necesidad de realizar auditorias internas, ya que
estas ayudan a corregir las falencias que tiene el proceso de atención a
estudiantes.
Por ultimo cabe reflexionar que el influjo de la globalización en el ámbito
educativo, convierte en tópico de vital importancia para la Universidad el desarrollo
de estrategias para monitorear su entorno y establecer criterios de crecimiento a
corto, mediano y largo plazo basados en las tendencias de la educación a nivel
mundial; permitiendo que sus empleados y docentes sean multiplicadores de
crecimiento con base en altos estándares de calidad que estarán encaminados a
la competitividad de la Universidad y fortalecimiento de las competencias de los
estudiantes.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de
la Calidad
MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología Guía para elaborar diseños de
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GRAW HILL, 2da Edición, Santafé de Bogotá 1998.
TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica, Editorial
LIMUSA NORIEGA EDITORES 3ra Edición, México 1997.
PEREZ FERNANDEZ DE VELASCO, José Antonio. Gestión por Procesos Cómo
utilizar ISO 9001:2000 para mejorar las gestión de la Organización, Editorial ESIC,
Madrid 2004.
CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad
conceptos enfoques modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A.,
Madrid 2007.
FONTALVO HERRERA. Tomas José. La Gestión avanzada de la calidad,
metodologías eficaces para el diseño, implementación y mejoramiento de un
sistema de Gestión de la Calidad, Editorial Asesores del 2000, Bogotá 2006.
www.unisalle.edu.co
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INTRODUCCION
En la propuesta inicial de este trabajo de grado, se planteaba el diseño
documental del Sistema de Gestión de Calidad para la Facultad de Contaduría de
la Universidad de la Salle con base en la norma ISO 9001:2000. Al iniciar la
investigación, se detectó que algunos procedimientos descritos en el manual de
calidad estaban desactualizados, por tanto se determinó que sería un mayor
aporte el presentar un nuevo proyecto para desarrollar el diseño documental.
En el mes de enero del presente año cuando se inicia el primer semestre
académico, se encontró que la Universidad de la Salle había tenido un avance
significativo en el proceso de certificación y que algunos de los programas
académicos se habían unificado, tal fue el caso de la Facultad de Contaduría que
pasó de ser Facultad a programa académico de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables. Con base en lo anterior, se plantea otro tema de
investigación del cual es informado el profesor Sergio Mantilla quién es el actual
Director de trabajo de grado.
En el mes febrero de 2009 la profesora María Constanza Cubillos encargada del
tema de calidad de las facultades de la Universidad, nos invita a una reunión
organizada por el Comité de Calidad, allí se presenta la política, objetivos y el
manual de calidad con los que se pretende alcanzar la certificación ISO 9001:2008
de la Universidad.
De igual forma se hace la presentación del mapa de procesos en donde se
destaca el proceso de Atención a estudiantes por ser uno de los más importantes,
este ya tenía definida la caracterización, procedimientos e instructivos, pero, aun
no tenía diseñados registros.
Es allí donde surge este nuevo proyecto con el objetivo de diseñar los registros
necesarios para el proceso de Atención a estudiantes dando cumplimiento a la
norma ISO 9001:2008.
Para iniciar se estructuró la metodología del trabajo y en primer lugar se hace una
visita a todas las facultades de la Universidad, en esta etapa se realizaron
entrevistas no estructuradas a los decanos de algunas facultades, secretarios y
asistentes académicos, secretarias y algunos coordinadores de prácticas
empresariales y de laboratorio, de manera simultánea se realizó la recolección de
todos los registros y formatos que se manejaban para la atención a estudiantes.
En el desarrollo de este proyecto nos encontramos con una diversidad de formatos
y registros que utilizan las facultades de acuerdo a sus necesidades, en este se
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destacan las prácticas empresariales, prácticas de laboratorio, grados y los
usados para requerimientos de los estudiantes.
Algunas facultades tratan de tener un control sobre los docentes en cuanto a las
asistencias y los temas vistos, en otras por ser tan pequeñas no tienen ningún tipo
de registro para la atención a estudiantes ó utilizan como medio de comunicación
el correo electrónico y cartas que los estudiantes redactan de manera personal.
En algunos casos existen pocos registros lo que dificultó la investigación, pero,
finalmente gracias a la colaboración de todo el personal administrativo, facultades
y el interés que todo se lleve a un feliz término, se logró el objetivo de este
proyecto.
En este ejercicio todos mostraron interés por utilizar formatos estandarizados ya
que les permitirá minimizar los procesos que actualmente se llevan a cabo en las
facultades y mejoraría la satisfacción de las necesidades de la comunidad
académica.
El diseño de estos registros no solo da cumplimiento a la norma ISO 9001-2008,
sino que también ayudará a las facultades a estandarizar la información, mejorar
los tiempos de respuesta, establecer indicadores de gestión y la eliminación de
trámites que hacen engorrosos los procesos para la solución de las necesidades
de los estudiantes.
Adoptar la cultura del Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad de la
Salle, no solo es una ventaja competitiva ante el mercado, también es un beneficio
para toda la comunidad en el desarrollo de sus actividades, a su vez estructura un
modelo gerencial integral y coadyuva para que los funcionarios puedan cumplir
con su objetivo sin olvidar la parte humana que se deriva de su cargo.
Con la certificación ISO 9001:2008 y la acreditación de sus programas, la
Universidad de la Salle estaría en capacidad de competir ante instituciones de
prestigio nacional, gracias a la calidad del personal y la de sus programas
académicos.
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1. TITULO

Diseño de registros y formulación de estrategias para la implementación del
proceso de atención a estudiantes de la Universidad de la Salle, a partir del
sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2008
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2. DELIMITACION DEL TEMA
Los grandes avances del conocimiento, los nuevos modelos de desarrollo, el
extraordinario incremento de los postulantes a la educación superior y las
transformaciones en los sistemas escolares a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, han potenciado el crecimiento de una oferta educativa de nivel terciario
altamente diversificada y heterogénea.3
Esta situación ha suscitado de manera creciente una mayor exigencia social por
mejorar y asegurar la calidad de las universidades y de sus programas de pre y
postgrado. En respuesta a lo anterior, tanto el Estado como las instituciones, han
generado mecanismos de aseguramiento de la calidad, con el fin de dar mayores
garantías a los usuarios y al público en general en cuanto que se cumple con los
estándares mínimos de calidad y que los egresados, en particular, quienes ejercen
profesiones de riesgo social, cuentan con los niveles de desempeño adecuados.4
Es por esto que La Universidad de la Salle como institución educativa debe estar a
la vanguardia de la nuevas tendencias de la administración y no solo trabajando
por la acreditación de sus programas académicos, es necesario propender por la
obtención de la certificación del Sistema de calidad ISO 9001-2008, teniendo en
cuenta que es una norma de requisitos con validez internacional para todo tipo de
empresa u organización y cuyo propósito es gestionar actividades y recursos para
la mejora continua en el funcionamiento de la Institución.
La norma ISO 9001-2008 representa una gran evolución respecto a la anterior de
1994: donde se buscaba (Aseguramiento), en esta versión se buscan objetivos de
mejora de la satisfacción del cliente sin olvidar la necesaria eficacia de la
empresa.5
La Universidad de la Salle en su proceso de certificación, ha implementado el
manual de calidad, donde se destaca el proceso de Atención de estudiantes como
uno de los más importantes y objeto de estudio para el presente trabajo; en este
proceso ya se definió la caracterización del proceso, procedimientos e instructivos,
quedando aun pendiente los registros requeridos por la norma internacional y
3

GONZALEZ, Luis Eduardo. El impacto el proceso de evaluación y acreditación en las
Universidades de America Latina, Director del Área de Políticas y Gestión Universitaria de CINDA.
4

GONZALEZ, Luis Eduardo. El impacto el proceso de evaluación y acreditación en las
Universidades de America Latina, Director del Área de Políticas y Gestión Universitaria de CINDA.
5

PEREZ FERNANDEZ DE VELASCO, Jose Antonio. Gestión por Procesos Cómo utilizar ISO
9001:2000 para mejorar las gestión de la Organización. Editorial ESIC, Madrid 2004 pág. 192.
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aquellos que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación
y control de su proceso.6
Para el presente trabajo nos enfocaremos principalmente en el diseño de registros
de las Facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias
del Hábitat, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de la Salle con el fin de estandarizarlos y que
presenten coherencia con los procesos ya definidos por el comité de calidad.
El capítulo de la norma ISO 9001:2008 que se aplicará a estos procesos será el
Cuatro (4) con algunos de sus subíndices los cuales corresponden a los requisitos
de la documentación y aquellos que aporten a la gestión del sistema.

6

NORMA ISO 9001:2008, Capitulo 4.2 Requisitos de la documentación.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de la Salle,
se requiere cumplir los criterios de la Norma ISO 9001 en su última versión 2008,
para ello se ha constituido un Comité de Calidad con el fin que exista un equipo
planificador que asigne responsabilidades a todo el proceso de certificación y
lograr así el éxito en la implantación del Sistema.
En principio la Universidad definió algunos parámetros y requisitos exigidos por la
norma tales como la política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad y
procedimientos documentados.
El mapa de procesos de la Universidad está compuesto por los procesos
misionales: Admisiones y registro, Bienestar universitario, Carrera Académica,
Gestión de Biblioteca y Atención a estudiantes, los cuales deben interactuar de
manera eficaz para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y
fortalecernos ante la competencia.
Para lograr una certificación la norma indica “qué” se requiere para estar en el
estándar de calidad, para tal efecto se ha revisado el proceso de atención a
estudiantes, al que haremos referencia en el desarrollo de este proyecto y donde
se identificó que no existen registros definidos.
Este es uno de los procesos más importantes de la Universidad, dado que el
estudiante es el cliente más importante, que, con su desempeño en el mercado
laboral, representa un activo muy importante para que la institución pueda
mantenerse compitiendo en el mercado.
El diseño de registros para las facultades de la Universidad de la Salle permitirá
estandarizar la información, con ello los tramites que se llevan a cabo por el
estudiantado serán atendidos oportunamente y podrán ser susceptibles de
mediciones que determinen la calidad del servicio.
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar los registros para el manejo de la información de las facultades
dando cumplimiento a lo exigido en la norma ISO 9001-2008 y aportar a la futura
certificación en el proceso de Atención a estudiantes?
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3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el estado actual de los registros y la necesidad de las facultades en la
estandarización de los formatos para el manejo de la información?
¿Qué requerimientos debe cumplir el proceso de Atención a estudiantes según la
norma ISO 9001-2008, en el registro de la información?
¿Cuáles y como se llevarían a cabo la estrategias de implantación del sistema en
las facultades de la Universidad para cumplir con el proceso de certificación?
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4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La educación entendida como un proceso de formación y crecimiento para las
personas, exige de las instituciones educativas cumplir con altos estándares de
calidad que garanticen que los estudiantes satisfagan sus necesidades y sean en
el futuro generadores de desarrollo.
Con base en estos criterios, la Universidad de la Salle viene trabajando de manera
conjunta con sus empleados en la mejora continua de sus procesos. Como
resultado de esta gestión, los estudiantes tienen la posibilidad de aportar
conocimientos y vivencias para alcanzar las metas trazadas por el sistema de
gestión. El aporte de este trabajo inicia analizando el mapa de procesos con el fin
de identificar aquellos que son fundamentales para el desarrollo del objeto social
de la Institución. Entre los cuales tenemos básicamente tres:
•
•
•

Procesos estratégicos: Se refiere a todas las directrices que proporciona la
dirección a cada uno de los procesos.
Procesos misionales: Se refiere a las actividades esenciales del servicio, su
razón de ser.
Procesos de apoyo: Son los servicios que ofrece la Universidad con el objetivo
de acompañar el proceso esencial de cada facultad.

El objetivo de este trabajo es generar una propuesta que permita avanzar en el
mejoramiento de sistema de gestión de la Universidad. Para limitarlo, se ha
tomado el proceso de atención a estudiantes, se iniciará con la planificación del
mismo para hacer el levantamiento de la información y así tener un claro
panorama de los documentos que utilizan las facultades. Una vez se tenga la
información se procederá con la realización del diseño de registros los cuales
deberán estar en concordancia con la norma ISO 9001:2008.
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
5.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar los registros para el proceso de atención a estudiantes de la Universidad
de la Salle, con el fin de prestar un servicio eficiente que permita dar solución a las
inquietudes que se puedan presentar por parte de los estudiantes y facilitar los
trámites académico-administrativos.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un inventario de formatos que actualmente manejan las facultades de
la Universidad de La Salle, para identificar la metodología de registro de la
información de requerimientos o solicitudes efectuados por los estudiantes.

•

Diseñar y estandarizar los registros utilizados en las facultades con el fin de
eliminar trámites burocráticos a los estudiantes y de esta manera dar
cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma ISO 9001-2008.

•

Proponer estrategias en el proceso de Atención de Estudiantes para difundir la
importancia del Sistema de Gestión de Calidad.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1

REVISIÓN

DE LA LITERATURA Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A través de la historia el término “calidad” ha evolucionado debido a los constantes
cambios del entorno y a la flexibilidad de la competencia. Por lo anterior a
continuación presentamos ochos etapas de la evolución de la calidad con sus
conceptos y finalidades:
Figura 1. Evolución de la Calidad Etapa Vs Concepto
1. Artesanal
Hacer las cosas bien independientemente del costo o esfuerzo necesario para ello.

2. Revolución Industrial
Hacer muchas cosas no importando que sean de calidad. (Se identifica Producción con Calidad).

3. Segunda Guerra Mundial
Asegurar la eficacia del armamento sin importar el costo, con la mayor y más rápida producción (Eficacia + Plazo = Calidad).

4. Posguerra (Japón)
Hacer las cosas bien a la primera

5. Posguerra (Resto del mundo)
Producir, cuanto más mejor

6. Control de Calidad
Técnicas de inspección en Producción para evitar la salida de bienes defectuosos.

7. Aseguramiento de la Calidad
Sistemas y Procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos

8. Calidad Total
Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente.

Fuente: GONZALES, Carlos. Conceptos Generales de calidad total, p. 2,
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Figura 2. Evolución de la Calidad Etapa Vs Finalidad

4. Postguerra
(Japón)
3. Segunda
Guerra Mundial
2. Revolución
Industrial

1. Artesanal

• Satisfacer una gran
demanda de
bienes.
• Obtener beneficios.

• Garantizar la
disponibilidad de
un armamento
eficaz en la
cantidad y el
momento preciso.

• Minimizar costes
mediante la Calidad.
• Satisfacer al cliente.
• Ser competitivo.

• Satisfacer al cliente.
• Satisfacer al artesano,
por el trabajo bien
hecho.
• Crear un producto
único

8. Calidad Total
7. Aseguramiento
de la Calidad
• Satisfacer al
cliente
• Prevenir errores
• Reducir costos
• Ser competitivo

6. Control de
Calidad

5. Posguerra

• Satisfacer las
necesidades
técnicas del
producto.

• Satisfacer tanto al
cliente interno
como externo
• Ser altamente
competitivo
• Mejora continua

(Resto del
mundo)
• Satisfacer la
gran demanda
de bienes
causada por la
guerra.

Fuente: GONZALES, Carlos. Conceptos Generales de calidad total, p. 2,
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Muchos autores definen la calidad desde diferentes perspectivas como tenemos
por ejemplo:
Figura 3. Definiciones de calidad por diversos autores

• Define la calidad como “la
adecuación al uso” esto
significa que las características
del producto deben satisfacer
al cliente, y además el producto
no debe tener deficiencias al
momento de utilizarlo.

• Define calidad como un
proceso continúo de mejora en
busca de satisfacer a los
clientes.

JURAN

• Define la calidad de un
producto o servicio en la
medida que se pueda estar
seguro de medir todas las
características que satisfagan
los criterios de especificación.

DEMING

• Tiene una visión mas integral
de la calidad pues éste
considera la necesidad de que
exista una participación de
todos los departamentos para
garantizar la satisfacción de las
necesidades y expectativas de
los clientes.

FEIGENBAUM

CROSBY

Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 15,

Existen instituciones que son líderes en el enfoque de aseguramiento de la calidad
y tiene los siguientes conceptos:
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Figura 4. Definiciones de calidad por diversas instituciones
British Standards Institution

American Productivity & Quality
Center

• Una filosofía de dirección que afecta
a todas las actividades, la cual
permite satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes y de la
comunidad y lograr objetivos de la
organización de la manera mas
eficiente a través de la maximización
del potencial de todos los empleados
en un camino continuo hacia la
mejora

• Es gestión porque es cambio guiado,
racional, que contribuye a la línea de
fondo de la organización. Es
planificada, conducida por la alta
dirección y alineada con los objetivos
estratégicos. Es total en el sentido de
que abraza todo: cada parte de la
organización, tanto procesos como
resultados, servicios así como
productos, proveedores y clientes,
relaciones internas como externas.
Es calidad porque trabaja para
mejorar cada producto y proceso al
cual se aplique

Fuente: GONZALEZ, Tomas. CRUZ. Sonia. CAMISON, Cesar. Gestión de la Calidad Conceptos,
enfoques, modelos sistemas p. 264,265,

No solo existen diferentes concepciones y perspectivas de la calidad, también es
importante aclarar que existen diferentes tipos de calidad dentro de las cuales
tenemos:
Figura 5. Tipos de calidad

CALIDAD
TECNICA
•Calidad
proyectada para
un producto o
servicio

CALIDAD
TEORICA

•Esta asociada
con el diseño de
las
especificaciones
y requerimientos

•Capacidad que tiene la
empresa para desarrollar
procesos de
transformación capaces
de garantizar la
satisfacción de los
requerimientos.

CALIDAD DE
LA
FABRICACION

CALIDAD DE
ENTREGA
•Se refiere a las
condiciones finales
en que el producto
o servicio se pone
en manos del
cliente.

•Es aquella
percibida por el
cliente con
respecto al
cumplimiento de
los requisitos y
características
esperadas por él.

CALIDAD DEL
USUARIO

Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 16,
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Características de la calidad
Las características de la calidad son aquellos rasgos diferenciadores inherentes a
un producto, sistema o servicio relacionado con un requisito, estás se pueden
distinguir en varias clases:
Figura 6. Características de la calidad
FISICAS
Incluye propiedades mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas

SENSORIALES
Relacionadas con aspectos de las relaciones humanas, incluye entre otras la cortesía, la ética, la honestidad

TIEMPO
Indica las características como la puntualidad, la confiabilidad y la disponibildad

ERGONOMICAS
Relacionadas con aspectos tales como la comodidad, la seguridad basado en condiciones antropométricas.

FUNCIONALES
Posibilitan el desarrollo de las prestaciones del producto o servicio

Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 19,

La calidad, la estrategia y la ventaja competitiva
Es importante integrar los conceptos de la calidad en el contexto de la
organización, para ello existen aspectos como la competitividad definida como la
capacidad de la empresa para generar un producto o servicio mejor que el de sus
competidores y para lograrlo necesita formular estrategias capaces de guiar los
destinos, procesos y actividades de la empresa. La ventaja competitiva requiere
de procesos organizacionales que garanticen la articulación de técnicas, métodos,
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personas, equipos, infraestructura que como resultado de la interacción generen
transformación de recursos e información en un tiempo y espacio determinado.7
A continuación se explica a través del mapa conceptual de la calidad como la
estrategia de una organización se traduce en una ventaja competitiva a través de
su operacionalización por medio de los procesos que se llevan a cabo en ella.
Para esto es muy importante determinar cuáles son los procesos, cómo
interactúan y que valor agregado generan para el cliente.
Figura 7. Mapa conceptual de la calidad

ESTRATEGIA

Preferencia de los
clientes por productos y
servicios generados por
la empresa

PROCESOS
(Clasificación
VALOR
AGREGADO

Directivos
Gestión de
los recursos

Medición,
análisis y mejora

Generan

Clientes

VENTAJA
COMPETITIVA

Empresa

Operativos

Sociedad
Se operacionalizan
por medio de . . .

MAPA DE
PROCESOS

Materialización de la
estrategia

Procesos
Procedimientos
Instructivos de
trabajo

ESTANDAR

Planes de
Calidad

Define

Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 25,

El Sistema de Gestión de la Calidad
Para algunos autores el concepto de sistema tiene los siguientes significados:

7

FONTALVO, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad, Metodologías eficaces para la
implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Editorial Asesores del
2001, Bogotá 2006
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Gustavo Velásquez Mastretta

Ludwing Von Bertalanffy

• Realizo aportes
metodológicos y semánticos
para describir a la
organización empresarial
como un sistema orgánico,
donde se puede establecer
una interdependencia entre
personas, tareas, recursos y
administración donde si una
de ellas no funciona se vera
afectado todo el sistema de
la organización.

• Define un sistema “como un
conjunto y/o seres vivientes
relacionados de antemano,
para procesar algo que
denominaremos insumo, y
convertirlo en el producto
definido por el objetivo del
sistema y que puede o no
tener un dispositivo de
control que permita
mantener su
funcionamiento dentro de
los limites establecidos”.

Fuente: CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos
enfoques modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007

La gestión de una organización consiste en las “actividades coordinadas para
dirigirla y controlarla, mientras que el sistema de gestión permite establecer la
política y los objetivos (norma ISO 9000:2000, puntos 3.2.2.3.2.6). En términos
generales es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas,
estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos,
procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección
planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos
establecidos.8
Componentes del Sistema de Gestión de la Calidad
Para garantizar la implementación y desarrollo de un sistema de gestión de la
calidad es importante que se dé la planeación, el control y el mejoramiento
continuo.
8

CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos enfoques
modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007
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Figura 8. Componentes del Sistema de Gestión de la Calidad

PLANEACION

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

MEJORAMIENTO

ESTANDAR O
ESTANDARES

DOCUMENTACION

AUDITORIAS

• Diagnóstico
• Direccionamiento Estratégico
• Políticas objetivos
• Revisiones
• Identificación de los clientes y sus necesidades
• Determinar características de los productos, servicios y procesos
para generarlos

• Procesos de medición
• Análisis de los resultados
• Acciones correctivas y preventivas

• Herramientas de calidad
• Gestión del mejoramiento continuo de los procesos

• Normas
• Marco Legal
• Directrices de calidad
• Premios de calidad
• Requisitos y especificaciones

• Manual de calidad
• Mapa de procesos
• Procedimientos
• Planes de calidad
• Instructivos
• Registros

• Internas
• Externas

Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p.
49,
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La familia de normas ISO 9000
La palabra ISO tiene sus origines en el griego que significa “igual”. La
Organización Internacional para la Normalización adopto este término como
acróstico para su organización.9
La International Organizatión for Standardization (ISO) es el organismo
internacional que elabora los estándares que llevan su nombre y que son
publicados como normas internacionales. Entre los estándares elaborados está la
familia de las normas ISO 9000. Las normas ISO 9000 parten de este criterio de
entender el Sistema de Gestión de la Calidad como un componente del sistema de
gestión de una organización. ISO 9000:2000 define que las organizaciones deben
alinear su objeto social con los objetivos de la calidad, para satisfacer las
necesidades expectativas y requisitos de las partes interesadas10
Las normas no indican cuáles han de ser los requisitos del producto, ni aseguran
que la empresa vaya a elaborar productos de calidad. Simplemente son
especificaciones organizativas que permiten definir e implementar patrones de
conducta en todas las áreas de la empresa y generan mecanismos de control para
todos los factores que potencialmente pueden afectar a la calidad del producto o
servicio.
Esta norma internacional puede ser utilizada por la organización y/o por
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para
cumplir requisitos del cliente, legales y reglamentos aplicables al producto
asimismo, los propios de la organización.

9

NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos enfoques
modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007

10
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Figura 9. La Serie de normas ISO 9000
DOCUMENTO

CONTENIDO

DOCUMENTO

CONTENIDO

ISO 9000:1987

Normas
para
le
gestión
y
el
aseguramiento de la
calidad. Directrices
para su selección y
utilización

ISO 9000:1994

Normas
para
la
gestión
y
el
aseguramiento.
Directrices para su
selección y utilización

ISO 9001:1987

Modelo
para
la
garantía de calidad en
el diseño/desarrollo,
producción,
instalación y servicio
postventa

ISO 9001:1994

Modelo
para
la
garantia de calidad en
el diseño, desarrollo,
producción,
instalación y servicio
postventa

ISO 9002: 1987

Modelo
para
la
garantia de calidad en
la
producción
instalación y servicio
postventa

ISO 9002:1994

Modelo
para
la
garantía de calidad en
la
producción,
instalación y servicio
postventa

ISO 9003:1987

Modelo
para
la
garantia de calidad en
la inspección final y
pruebas

ISO 9003:1994

Modelo
para
la
garantia de calidad en
la inspección final y
pruebas

ISO 9004:1994

Gestión y elementos
de un sistema de
calidad.
Reglas
generales

DOCUMENTO

CONTENIDO

ISO 9000:2000

Sistema de Gestión
de
la
calidad.
Fundamentos
y
Vocabulario

ISO 9001:2000

Sistemas de Gestión
de
la
Calidad.
Requisitos

ISO 9004:2000

Sistemas de Gestión
de
la
Calidad.
Directrices para la
mejora
del
desempeño

Fuente: CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZÁLEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos
enfoques modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007, p 364

Para el trabajo objeto de estudio nos enfocaremos en la norma ISO 9001:2000 en
su última versión ISO 9001:2008, por lo tanto la información se referirá a dicha
norma.
Generalidades de la Norma ISO 9001:2008
La versión internacional de la ISO 9001:2008 fue publicada, por la ISO, el 15 de
Noviembre de 2008. En México está disponible en español, desde el 19 de
diciembre de 2008, como NMX‐CC‐9001‐IMNC‐2008. Fundamentalmente, esta
versión ha sido desarrollada con el fin de introducir aclaraciones a los requisitos
existentes de la Norma ISO 9001:2000 y para mejorar la compatibilidad con la
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Norma ISO 14001:2004. Esta es la cuarta edición de la norma que se publicó por
primera vez en 1987.
ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de Deming o
PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto
significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se
puede desarrollar en su seno cualquier actividad. La ISO 9001:2008 se va a
presentar con una estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de
gestión, no solo el de calidad, e incluso, para integrar diferentes sistemas.
La norma ISO 9001:2008 mantiene de forma general la filosofía del enfoque a
procesos y los ocho principios de gestión de la calidad, a la vez que seguirá
siendo genérica y aplicable a cualquier organización independientemente de su
actividad, tamaño o su carácter público o privado.
Estructura de la norma ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los
cuatro primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los
capítulos cinco a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los
requisitos para la implantación del sistema de calidad.
Los ocho capítulos de ISO 9001 son:

CAPITULO

NOMBRE DEL
CAPITULO

Capítulo
0 al 3

Generalidades

Capítulo
4

Sistema de
gestión de la
calidad

CONTENIDO DEL
CAPITULO
Guías y descripciones generales, Reducción
en
el
no se enuncia ningún requisito.
alcance.
Normativas
de
referencia.
Términos y definiciones.
Contiene los requisitos generales Requisitos generales.
y los requisitos para gestionar la Requisitos
de
la
documentación.
documentación.
DESCRIPCION
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CAPITULO

Capítulo
5

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

NOMBRE DEL
CAPITULO

DESCRIPCION

Contiene los requisitos que debe
cumplir la dirección de la
organización, tales como definir
Responsabilidad la política, asegurar que las
de la Dirección responsabilidades y autoridades
están
definidas,
aprobar
objetivos, el compromiso de la
dirección con la calidad, etc.
La Norma distingue 3 tipos de
recursos sobre los cuales se
Gestión de los debe actuar: Recursos Humanos,
recursos
infraestructura y ambiente de
trabajo. Aquí se contienen los
requisitos exigidos en su gestión.
Aquí están contenidos los
requisitos
puramente
productivos, desde la atención al
cliente, hasta la entrega del
producto o el servicio.
Realización del
producto

Medición,
análisis y
mejora

Aquí se sitúan los requisitos para
los procesos que recopilan
información, la analizan y que
actúan en consecuencia.
El
objetivo
es
mejorar
continuamente la capacidad de la
organización para suministrar
productos que cumplan los
requisitos. El objetivo declarado
en la Norma, es que la
organización
busque
sin
descanso la satisfacción del
cliente a través del cumplimiento
de los requisitos.

CONTENIDO DEL
CAPITULO
Requisitos generales.
Requisitos del cliente.
Política de calidad.
Planeación.
Responsabilidad,
autoridad
y
comunicación.
Revisión gerencial.
Requisitos generales.
Recursos humanos.
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.

Planeación
de
la
realización del producto
y/o servicio.
Procesos relacionados
con el cliente.
Diseño y desarrollo.
Compras.
Operaciones
de
producción y servicio
Control de dispositivos
de medición, inspección
y monitoreo
Requisitos generales.
Seguimiento y medición.
Control de producto no
conforme.
Análisis de los datos
para
mejorar
el
desempeño.
Mejora.

A continuación y de manera estructurada se presenta la tabla de contenido que
presenta la norma Internacional ISO 9001:2008:
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Tabla 1. Estructura de la norma ISO 9001:2008
Capítulo

0
0.1
0.2
0.3
0.4
1.
1.1.
1.2
2.
3.
4.
4.1
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5
5.5.1
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

Denominación
PROLOGO
PROLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL
INTRODUCCIÓN
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relación con la norma ISO 9004
Compatibilidad con otros sistemas de gestión
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Generalidades
Aplicación
REFERENCIAS NORMATIVAS
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos generales
Requisitos de la documentación
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los documentos
Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Planificación
Objetivos de la calidad
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Comunicación interna
Revisión por la dirección
Generalidades
Información de entrada para la revisión
Resultados de la revisión
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisión de los recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competencia formación y toma de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Comunicación con el cliente
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8.5.2.
8.5.3
ANEXOS
A
B

Denominación
Diseño y desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Resultados del diseño y desarrollo
Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo
Validación del diseño y desarrollo
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Compras
Proceso de compras
Información de las compras
Verificación de los productos comprados
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del servicio
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservación del producto
Control de los equipos de seguimiento y de medición
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Generalidades
Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Auditoría Interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora
Mejora continua
Acción correctiva
Acción preventiva
Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2008 y la NORMA ISO 14001:2004
Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2000 y la NORMA ISO 9001:2008

Fuente: NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Principales cambios realizados en la norma ISO 9001:2008
Si bien los cambios abarcan prácticamente la totalidad de los apartados de la
norma, éstos no suponen un impacto para los sistemas de gestión de la calidad de
las organizaciones basados en la ISO 9.001:2000, ya que fundamentalmente
están enfocados a mejorar o enfatizar aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.
Alineación con los elementos comunes de los sistemas ISO 14.001
Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9.000
Mejora del control de los procesos subcontratados.
Aumento de comprensión en la interpretación y entendimiento de los
elementos de la norma para facilitar su uso.
Eliminación de ambigüedades en el tratamiento de algunas actividades
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A continuación se enumeran los principales cambios:11

Principales cambios Norma ISO 9001:2008
Apartado de la norma
1.1 Generalidades

4.1. Requisitos Generales

4.2.1
general

Documentación

4.2.3
Control
documentos

de

los

4.2.4
Control
de
los
registros
5. Responsabilidad de la
dirección
6. Gestión de los recursos

6.2.2
formación
conciencia

11

Competencia,
y toma de

Cambios
Al hablar del producto pedido por el cliente, también
incluye productos comprados o productos intermedios
resultantes de los procesos. Los requisitos legales,
reglamentarios y los del cliente aplicables, son
equivalentes a los requisitos del producto.
a) La organización debe determinar (no identificar) los
procesos necesarios para la calidad. Nota 2 y 3) Los
procesos de compras (7.4) se aplican también a los
procesos externos, con sus controles.
d) Se incluirán documentos y registros para el control de
procesos. Nota: “un solo documento puede incluir los
requisitos de varios procedimientos”.
f) los documentos de origen externo necesarios para la
planificación / operación de la gestión del sistema de
calidad, deben identificarse y su distribución, controlada.
Los registros se deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
Se matiza que el representante tiene que ser un miembro
de la dirección de la organización.
El personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad de los requisitos debe de ser competente en
base a la educación, formación, habilidades y experiencia.
Proporcionar formación para lograr la competencia
necesaria, cuando aplique. Asegurarse que la
competencia necesaria se ha logrado (no la efectividad de
las acciones tomadas).
a) determinar la competencia necesaria para el personal
relacionado con la conformidad con los requisitos del
producto (no la calidad del producto).b) proporcionar
formación para lograr la competencia necesaria, cuando
aplique. c) asegurarse que la competencia necesaria se
ha logrado (no la efectividad de las acciones tomadas).

NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
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Principales cambios Norma ISO 9001:2008
Apartado de la norma
6.3 Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo

7.1 Planificación de la
realización del producto
7.2.1 Determinación de los
requisitos
relacionados
con el producto
7.3.1
Planificación
diseño y desarrollo

del

7.3.3
Resultados
del
diseño y desarrollo
7.5.2 Validación de los
procesos de la producción
y de la prestación del
servicio
8.2.1
Satisfacción
cliente

del

8.2.2 Auditoría interna
8.2.3
Seguimiento
y
medición de los procesos
8.3 Control de producto no
conforme

Cambios
c) los sistemas de información se incluyen como servicios
de apoyo.
Nota: Se clarifica que este requisito se refiere a las
condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo como,
ruido, temperatura, humedad, iluminación o condiciones
climáticas, a fin de lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
c) Se añade medición como actividad a determinar dentro
de planificación.
d) Otros requisitos necesarios (no determinados) por la
organización. Nota: También se incorpora la postventa,
que puede incluir garantías y obligaciones como
mantenimiento o reciclado.
Nota: Diseño, desarrollo, verificación y validación: tienen
propósitos
diferentes,
pudiéndose
registrar
separadamente o conjuntamente.
Nota: También se incluye la preservación de producto, si
aplica en la producción o prestación del servicio.
Notas del autor: 1) Si no se incluye la verificación antes de
la entrega, se debe incluir en 7.1 (Planificación de la
realización del producto). 2) Los procesos como
soldaduras, esterilización, tratamiento térmico, formación,
servicio de atención de llamadas necesitan validación.
Se aclara las distintas fuentes que se pueden usar para el
seguimiento de la percepción del cliente: encuestas, datos
del cliente, análisis de pérdida de negocio, felicitaciones,
informes de comerciales.
Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus
resultados.
Nota: Cuando se determinen los métodos adecuados para
los procesos, se deben considerar en relación sobre la
conformidad con los requisitos y la eficacia del sistema.
Las diferentes maneras de tratar los productos no
conformes se harán cuando sea aplicable.
Se cambia el término de “tomar acciones sin demora
injustificada” por “tomar las correcciones y las acciones
correctivas sin demora injustificada”
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Figura 10. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos
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Mejora continua del sistema de Gestión de la Calidad

Fuente: NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Existe una metodología que se puede aplicar a todos los procesos y es conocida
con el nombre del ciclo PHVA (PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR) la cual a
continuación detallamos:
Figura 11. CICLO PHVA
• Establecer los objetivos y
procesos necesarios para
conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos
del cliente y las políticas de
la organización.

• Implementar los procesos

PLANIFICAR

HACER

ACTUAR

VERIFICAR

• Tomar decisiones para
mejorar continuamente el
desempeño de los
procesos.

• Realizar el seguimiento y
la medición de los
procesos y los productos
respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos
para el producto e
informar sobre los
resultados

Fuente: NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
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Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de la Norma Internacional, los cuales a continuación relacionamos:
Figura 12. Requisitos generales del Sistema de Gestión de la Calidad
Determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad y su aplicación a través de la
organización.

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces.
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de
estos procesos.
Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y
el análisis de estos procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos

Fuente: NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Requisitos de la documentación
La documentación del sistema de gestión de la calidad se resume en el siguiente
gráfico:
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Figura 13. Requisitos de la documentación

Declaraciones documentadas de una política y
objetivos de calidad

Un manual de calidad

Los procedimientos documentados y los
registros requeridos por la Norma Internacional

Los procedimientos documentados y los
registros que la organización determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus
procesos.

Fuente: NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

En este punto de la norma se hacen las siguientes aclaraciones:
•

Cuando aparece el término procedimiento documentado, significa que el
procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido.

•

La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede
diferir de una organización a otra debido al tamaño de la organización, la
complejidad de los procesos, sus interacciones y la competencia del personal.

•

La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.
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Documentación12
La norma establece otras directrices para la documentación del sistema, guiadas
por los criterios de estandarización y flexibilidad en la selección de los documentos
a elaborar. No impone cerradamente la documentación que debe elaborarse,
limitándose a señalar que debe elaborar y mantener una serie de documentos en
cualquier soporte (papel, medio magnético, óptico u electrónico, fotografía o
muestra patrón). Asimismo, establece una serie de requisitos para los
documentos, algunos aplicables a todos ellos (por ejemplo ser legibles) y otros
específicos (por ejemplo el requisito de control a través de revisiones aplicado a
las especificaciones ó el requisito de ser recuperable aplicado a los registros).
Los documentos obligatorios que la organización debe elaborar y presentar a la
entidad certificadora son:
a) Declaraciones documentadas de la política y los objetivos de calidad.
b) Manual de calidad: Es el principal documento utilizado para el establecimiento
e implementación de un sistema de gestión de la calidad, su importancia
radica en que es en este documento donde se describe la forma como la
organización le da cumplimiento al estándar de calidad seleccionado para el
sistema de gestión de la calidad, en particular el manual de calidad incluye el
mapa de procesos y los procesos que indican de forma detallada el cómo se
realizan las diferentes actividades y las tareas con las cuales la organización
materializa sus objetivos y estrategias, por lo que este documento se convierte
en una referencia importante para el sistema de gestión de la calidad y la
organización13. La organización debe establecer y mantener un manual de
calidad que incluya:
 El alcance del sistema de gestión de calidad
 Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión
de la calidad
 Una descripción de interacción entre los procesos del sistema de gestión de
la calidad.
c) Procedimiento documentados requeridos en la norma: Siguiendo el criterio de
la norma ISO 9001:2008 (punto 4.2.1), un procedimiento documentado significa
que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y
12

CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos enfoques
modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007
13
FONTALVO, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad, Metodologías eficaces para la
implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Editorial Asesores del
2001, Bogotá 2006
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mantenido. Estos documentos proporcionan información sobre el qué, quién y
cuándo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente. ISO
9001:2008 limita los procedimientos obligatorios a los seis siguientes:







Procedimiento de control de los documentos del sistema de calidad.
Procedimiento de control de los registros de la calidad.
Procedimiento de realización de auditorías internas,
Procedimiento de identificación y control de productos no conformes,
Procedimiento para las acciones correctivas.
Procedimiento para las acciones preventivas.

d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos como por ejemplo,
instrucciones de trabajo, procedimientos operativos, planes de control,
flujogramas, secuencias fotográficas, planes de formación y de auditorias.
Estos documentos se diferencian claramente de los procedimientos
documentados porque suelen ofrecer detalles puramente técnicos, en vez de
requisitos de gestión de procesos. Los documentos más comunes de este tipo
de son las instrucciones de trabajo las cuales se derivan de un procedimiento y
definen minuciosamente las operaciones de que consta cada proceso y cómo
ejecutarla.
e) Los registros requeridos por la norma: Son documentos que presentan
resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas.
Se generan cuando las personas utilizan los procedimientos y atienden las
instrucciones de trabajo, se diligencian de forma continua a medida que se
desarrolla el trabajo diario.
Se constituyen en documentos especiales que son objeto de directrices
propias; deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la aplicabilidad del sistema. La
organización debe establecer procedimientos documentados que definan
controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación,
tiempo de archivo y disposición de los registros, teniendo en cuenta que deben
permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Implementación del sistema de gestión de calidad
Una vez establecida toda la estructura del sistema es necesario que se evidencie
el compromiso de todos los miembros que hacen parte del sistema de gestión de
la calidad con la validación y la apropiación de los procesos exigidos por el
estándar escogido, así como el establecimiento de las responsabilidades

44

especificas en cada proceso, esto permitirá realizar la conversión del conocimiento
tácito a un conocimiento explicito, es decir, los documentos requeridos en el
sistema de gestión de calidad según el estándar seleccionado.14
La implantación del sistema de gestión de Calidad es un proceso organizado y
cuidadosamente planificado, que consta de una serie de fases en cada una de las
cuales hay que realizar las siguientes actividades claves para llevar el proyecto al
éxito.15 (Figura 14):
•
•

•

•

•

Decisión y compromiso de la dirección: Es el paso inicial basado en el análisis
de los retos a que la empresa se enfrenta y la necesidad de introducir tal
innovación.
Planificación y organización del proyecto: Las actividades a superar en este
aspecto son la creación del equipo del proyecto, el nombramiento del
responsable de conducir el proyecto y la elaboración del plan de implantación
con su correspondiente planificación y presupuestación.
Autodiagnóstico, sensibilización y formación: Entre los puntos a abordar en el
es la situación actual de la empresa, el estado del mercado y de la
competencia, orientación al cliente, necesidades y expectativas de los clientes,
estructura organizativa, cultura, clima organizacional, relación con proveedores
y clientes, gestión comercial, mejora continua, resultados económicos
financieros y de calidad, entre otros. En cuánto a la sensibilización y la
formación la prioridad es capacitar a las personas que desempeñan un papel
relevante en el proceso del desarrollo del sistema.
Confección de la documentación: El sistema de documentación debe brindar
una descripción coherente del funcionamiento de la organización, por tanto, se
deben comunicar la política, procedimientos y requisitos de la calidad
inherentes a la organización. Es necesario describir e implantar un Sistema de
gestión de la calidad efectivo y proporcionar un adecuado control de las
prácticas para facilitar las actividades de gestión y aseguramiento de la calidad.
Y se deben proporcionar las bases documentadas para la auditoria.
Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad: Se debe realizar de manera
escalonada, los procedimientos e instrucciones de trabajo se deben introducir
cuando sean definidos y aprobados, esto con el fin de permitir que las
personas se adapten al cambio.

14

FONTALVO, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad, Metodologías eficaces para la
implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Editorial Asesores del
2001, Bogotá 2006
15
CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomas. Gestión de la Calidad conceptos enfoques
modelos y sistemas, Editorial PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2007
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•

•

Seguimiento y mejora del sistema: El responsable de calidad junto con los
líderes de cada área, deben supervisar el avance del proyecto y los resultados
alcanzados en cada etapa, comparándolos con los objetivos preestablecidos,
identificando las desviaciones permitiendo tomar acciones preventivas y
correctivas.
Proceso de certificación: La certificación consiste en la emisión por un
organismo acreditado de un documento que atestigua la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad de una organización con cierta norma de
referencia.

Figura 14. El proceso de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad

Información, sensibilización y formación

Dirección y
compromiso
directivo

Planificación y organización del
proyecto
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Plan de
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Estudio y confección de la
documentación

Implantación del
Sistema de Gestión
de Calidad
Seguimiento y
mejora

Preauditoria

Sistema de
Gestión de la
Calidad

Fuente: FONTALVO, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad, Metodologías eficaces para
la implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Editorial Asesores del
2001, Bogotá 2006, P 397

A continuación se presenta otra perspectiva de cómo podría abordarse el
programa para el diseño e implantación del sistema de gestión de la calidad visto
desde una perspectiva cíclica y sistemática, en donde se requiere que se den las
siguientes fases: Direccionamiento estratégico, decisión y compromiso,
sensibilización organizacional, pensamiento de sistemas, metodología para el
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diseño, implementación, análisis del sistema organizacional y mejoramiento
continuo.16
Figura 15. Ciclo dinámico para el sistema de gestión de la calidad
EN TO RNO
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Fuente: FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 92,

Cambio cultural
Para que todas las fases mencionadas anteriormente puedan generar los
resultados esperados es importante consolidar una cultura de la calidad que
propicie y facilite la implementación y consolidación del sistema de gestión de la
calidad.
En este sentido es importante entender que la cultura de la empresa está
constituida por un sistema de valores que se manifiestan en los miembros de la
organización y que define su comportamiento y aptitudes frente a su trabajo y
desempeño en la empresa. Es necesario comprender que la cultura siempre está
presente en todas las empresas, lo importante es establecer como la cultura

16

FONTALVO HERRERA, Tomas José. La Gestión avanzada de la Calidad, p. 92,
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organizacional influye en los procesos de desempeño global de la organización, en
particular, se debe lograr que este alineada con el sistema de gestión de la
calidad.
En primera instancia la cultura organizacional requiere ser evaluada, es decir, se
debe establecer una línea de base que permita la identificación de los valores
actuales predominantes en la empresa.
En segundo lugar, se debe establecer cuál es la cultura que se desea para el
sistema de gestión de calidad, es decir, aquella capaz de soportar su desarrollo
para establecer las percepciones y valores de la organización, se requiere que la
dirección defina aquellos valores que vayan en concordancia con los objetivos del
sistema de gestión.
La cultura organizacional o el cambio de la misma, debe incluir características
básicas tales como:
• Un alto nivel de atención a las necesidades de los clientes y la satisfacción
de los mismos.
• Entregarle al talento humano la autonomía y responsabilidad sobre sus
actividades y procesos, teniendo en cuenta su rol dentro de un proceso y de
la organización, de manera que para lograr lo anterior se requieren
procesos continuos de formación, capacitación y motivación.
• Un enfoque hacia el mejoramiento continuo no basta con solo corregir los
errores luego que han sucedido, incluso ya no es suficiente prevenirlos
encontrando las causas que lo originan, se necesita ir mas allá, logrando
arraigar una filosofía que propenda por la excelencia y la continua
búsqueda de las mejoras dentro del sistema.
• Comunicación efectiva entre los miembros de la organización.
• Es importante que en las organizaciones sus miembros sean capaces de
trabajar coordinadamente buscando la consecución de los objetivos a
través de la conciencia de un trabajo en equipo entre los diferentes
miembros.
6.2

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
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Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría (registros, declaración de hechos, información) y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría (políticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia).
Caracterización: Consiste en identificar las características de los procesos en una
organización y está orientada a ser el primer paso para adoptar un enfoque
basado en procesos
Estándar: Número de condiciones que se deben satisfacer para lograr un objetivo
y unificar un proceso.
Gestión (de la calidad): Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
empresa (en lo relativo a la calidad).
Implantación: Es una fase que debe solapar a la anterior, de forma que se vayan
introduciendo escalonadamente los procedimientos e instrucciones de trabajo al
ritmo que se vayan definiendo y aprobando. Es la fase donde las personas se
familiarizan, conocen y aprenden el nuevo modelo organizativo.
Manual de calidad: Es el documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
Norma: Registro escrito de todos los aspectos que se han de respetar en la
producción de un bien o en el suministro de un servicio.
Procedimiento: Forma de especificada para llevar a cabo un proceso.
Procedimiento documentado: Un procedimiento documentado significa que el
procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido.
Proceso: Conjunto de actividades que interactúan, los cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
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objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, coste y recursos.
Registro: Documento (información y su medio de soporte- papel, digital, foto
muestra) que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Sistema: Conjunto de elementos que interactúan.
Sistema de Gestión: Sistema que determina acciones y procedimientos
planificados y organizados por medio de los cuales se busca conseguir unos
resultados específicos y que incluye la estructura organizativa, responsabilidades,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar políticas y
estrategias que permitan alcanzar objetivos.
6.3

OTROS TIPOS DE MARCOS DE REFERENCIA

La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana
del hombre, del mundo, de la historia y del saber. Está reconocida por el Estado
colombiano, se rige por su propio Estatuto Orgánico, y por lo estipulado en la
Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios.
Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o
Hermanos de La Salle) el 15 de noviembre de 1964. La Personería Jurídica le fue
otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de febrero de 1965, expedida por el
Ministerio de Justicia. Fue reconocida como Universidad mediante Decreto No
1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el Gobierno Nacional.
Inició sus labores académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas
de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y
Biología y en Matemáticas y Física. Hace 42 años tenía una planta de 20
profesores y 98 estudiantes.
Hoy en día ofrece 21 Programas Académicos de Pregrado en diferentes áreas del
conocimiento -de los cuales 5 corresponden a Educación-, 16 Programas de
Especialización - de los cuales 3 son de Educación- y cinco Maestrías. Cuenta con
13.521 estudiantes matriculados en programas de Pregrado y 462 estudiantes en
Postgrado, quienes son atendidos por 1.014 docentes, de los cuales el 87%
cuenta con título de postgrado y 739 personas de administración y servicios.
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MISIÓN
La misión de la Universidad de la Salle es la educación integral y la generación de
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Así,
participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz
mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su
capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia
al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la
equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso
con el desarrollo humano integral y sustentable.
VISIÓN
La visión es ser reconocidos como una universidad que se distingue por:
•
•
•
•

La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.
El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.
El compromiso con la democratización del conocimiento y
La generación de conocimiento que trasforme las estructuras de la
sociedad colombiana.

POLITICA DE CALIDAD
En el cumplimiento de su Misión; la Universidad de La Salle está comprometida
en ofrecer procesos administrativos orientados hacia el mejoramiento
continuo, a través de la asignación de los recursos necesarios, que permitan
satisfacer la Comunidad Universitaria, para la realización del Proyecto
Educativo Universitario Lasallista “PEUL”.
OBJETIVOS DE CALIDAD
•
•

•
•

Brindar los elementos necesarios para asegurar el cumplimiento del
Proyecto Educativo Universitario Lasallista “PEUL”.
Optimizar el uso de los recursos asignados por la universidad y gestionar
con transparencia los mismos, durante el desarrollo de los diferentes
procesos.
Garantizar la adecuada satisfacción de la Comunidad Universitaria, usuaria
de nuestros servicios.
Fomentar la eficiencia y la eficacia de los procesos administrativos, con un
enfoque hacia el mejoramiento continuo.
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7. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES
HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO

Dentro del mapa de procesos del manual de calidad de la Universidad de la Salle,
el proceso de Atención a estudiantes requiere cumplir con los requisitos mínimos
que exige la norma ISO 9001:2008 para obtener la certificación.
HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
El diagnóstico que se realice al manejo de los registros en las facultades de la
Universidad de la Salle, mostrará las falencias que tiene con respecto a la norma
ISO 9001:2008.
Establecer la compatibilidad de los registros que actualmente manejan las
facultades de la Universidad de la Salle, con los procesos establecidos en el
manual de calidad permitirá identificar si existe organización de la información y se
hay necesidad de mejorar.
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8. DISEÑO METODOLÓGICO
8.1

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio son las sedes Candelaria, Chapinero y Norte de la
Universidad de la Salle, cuyas facultades que las componen son Ciencias
Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias del Hábitat, Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias y la
muestra está conformada por el 36% del personal que interactúa con el proceso
objeto de estudio, es decir, el personal administrativo de dichas facultades, como
son Decano, secretarios académicos, asistentes académicos, coordinadores de
laboratorio y secretarias.
8.2

TIPO DE ESTUDIO

Según los instrumentos utilizados para la consecución de la información nuestro
tipo de estudio es descriptivo17 y se contó con la participación de los Decanos,
secretarios académicos, asistentes académicos y secretarias quienes son las
personas que intervienen en el proceso de atención a estudiantes y el método de
investigación es inductivo18 porque partimos de la observación de una situación
particular que enmarca el problema de la investigación y concluir proposiciones.
8.3

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo del presente proyecto se tuvieron en cuenta dos fuentes:
Fuentes primarias:
En el desarrollo del trabajo se realizaron entrevistas no estructuradas a los
Decanos, secretarios y asistentes académicos, coordinadores de laboratorio y
secretarias de las Facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Ingeniería,
Ciencias del Hábitat, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y
Ciencias Agropecuarias quienes son las personas que intervienen en los procesos
de atención a estudiantes.
17

Acuden a técnicas específicas en la recolección de la información como la observación las
entrevistas y los cuestionarios, también pueden utilizarse informes y documentos elaborados por
otros investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de
información y la información obtenida es sometida a un proceso de codificación.
18
Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el
propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones
similares a la observada.
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Esta entrevista no estructurada consistió básicamente en identificar los registros
que se utilizaban en el proceso de atención a estudiantes de cada una de las
facultades y a medida que se entrevistaba al encargado del proceso, se recolectó
la información en medio físico para su posterior análisis.
La metodología utilizada consistió básicamente en la celebración de reuniones
individuales o grupales en las que se cuestiona orientádamente a los participantes
para obtener información. Las entrevistas personales son de gran utilidad para
reunir información y para plantear cambios o modificaciones en la estructura
actual.
Fuentes secundarias:
•
•
•
•
•
8.4

Archivos de la Universidad de la Salle: Manual de Calidad para determinar los
procesos con sus respectivos procedimientos e instructivos.
Instituciones: ICONTEC de donde se obtendrán los lineamientos para elaborar
el diseño de registros.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
Búsqueda en Internet.
Reglamento interno Universidad de la Salle.
RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se realizó con base en lecturas de los procedimientos e
instructivos del proceso de atención a estudiantes de la Universidad de la Salle,
los cuales fueron suministrados por la profesora María Constanza Cubillos quien
es la líder ante el comité de calidad de este proceso.
8.5

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información se organizó en hojas de cálculo y allí se incorporaron los nombres
de los formatos entregados en medio físico por las facultades de Ciencias
Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias del Hábitat, Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.
Se busca con esta técnica tener un inventario real y determinar que formatos
podrían ser estandarizados para el proceso de atención a estudiantes.
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9. DISEÑO DE REGISTROS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
Antecedentes
La Universidad de la Salle en el año 2007 inició el proceso de certificación ISO
9001:2008 el cual es liderado por Carolina Moreno, egresada de la Universidad de
la Salle y actualmente Coordinadora de Calidad de la misma.
Para iniciar la implementación del sistema de calidad se creó un comité integrado
por personas claves de cada proceso, con el fin de que sean el canal de
comunicación y el filtro de información para que todo fluya de manera eficaz.
Dentro de las personas que integran este grupo está la profesora Constanza
Cubillos quién es la representante de la sede Candelaria, la cual en el mes de
octubre de 2008 realiza con el profesor Sergio Mantilla una convocatoria para que
los estudiantes de Administración de Empresas hagan parte de este proceso y por
medio de sus trabajos de grado realicen un aporte al proceso de atención a
estudiantes.
Inicialmente se abordó la idea de realizar el diseño documental del sistema de
gestión de la calidad para la Facultad de Contaduría debido a que ya había un
grupo de estudiantes de Contaduría que trabajaban en el manual de calidad lo que
serviría de base para el diseño documental, tema que nosotras como estudiantes
de Administración de empresas vimos como oportunidad para desarrollar nuestro
trabajo de grado y dar un aporte al proceso.
Al iniciar con el levantamiento de la información de los procedimientos y
documentos, se identifico que el manual propuesto por los estudiantes de
Contaduría estaba desactualizado lo que llevo a determinar una nueva
investigación que era la de actualizar el manual de Calidad con el diseño
documental requerido por la norma ISO, que en ese momento era la versión 2000.
En el mes de Enero del 2009, cuando teníamos la primera asesoría con nuestro
director, fuimos informadas de los cambios en la estructura académica de la
Universidad, lo que llevaba a replantear de nuevo nuestro trabajo, ya que no se
trataba de la Facultad de Contaduría sino de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.
Tuvimos la necesidad de consultar al líder del proceso de atención de estudiantes
de la Universidad, con el fin de que nos orientara sobre la manera en que
realizaríamos un verdadero aporte a la universidad con nuestro trabajo de
investigación; la líder, profesora Constanza Cubillos nos invita a una reunión
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donde se llevaría a cabo la implementación del sistema de gestión de la calidad de
la Universidad, en esta reunión estaban los miembros del Comité de calidad y el
área de calidad quienes realizaron la presentación del manual de calidad y se
enfatizó en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reseña histórica
Directrices
Control de la documentación del sistema (página web y módulo del Sistema de
Gestión de la Calidad).
Sistema de gestión de calidad (Alcance, exclusiones, procesos, política,
objetivos de calidad, tipos de usuarios y documentos del sistema).
Responsabilidad de la dirección
Gestión de recursos (provisión de recursos, recursos humanos, infraestructura
y ambiente de trabajo).
Prestación de servicio.
Medición, análisis y mejora.
Aplicación

Se habló de la implementación del sistema de gestión de calidad de la Universidad
y se enfatizo en el concepto de que calidad es hacer lo correcto cuando nadie esta
mirando, adicional a esto expusieron acerca de lo que es la misión, la visión, los
componentes de la política de calidad y los requerimientos de la norma ISO en su
última versión 2008 y no 2000 como se venía trabajando anteriormente, sobre esto
se puntualizó en algunos cambios presentados en la nueva versión.

Figura 16. Componentes de la política de la calidad
CUMPLIMIENTO DE LA MISION
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
POLITICA DE
CALIDAD

PREMISA DE LA NORMA
ASIGNACION DE RECURSOS

SATISFACCION DE LA COMUNIDAD

Fuente: El autor
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Se habló de algunos de los principios que para la Universidad de la Salle son
importantes y que tienen relación con la norma ISO 9001:2008.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema por la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Se especificó que los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la
Universidad tienen la siguiente estructura:
Figura 17. Estructura documental de la Universidad de la Salle

Manual de calidad

Caracterización
Describe qué hace el proceso

Procedimientos, instructivos, guías,
manuales, especificaciones
Describe cómo se hacen las actividades

Formatos y registros
Hace referencia a la evidencia

Fuente: El autor

El ente elegido como certificador de la Universidad de la Salle es ICONTEC quien
ofrece múltiples beneficios para sus afiliados, entre estos: revistas informativas,
cursos, descuentos e información periódica y actualizada sobre lo referente a la
Norma ISO.
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El diseño del sistema de gestión de la calidad de la Universidad esta basado en la
norma NTC ISO 9001 versión 2008, dirigido a los procesos Admisiones y registro,
Bienestar universitario, Carrera Académica, Gestión de Biblioteca y Atención a
estudiantes, los cuales están orientados a un enfoque basado en procesos y ha la
satisfacción de las necesidades de los clientes y usuarios. Por lo tanto se ha
permitido dar una secuencia lógica a las actividades del proyecto.
Figura 18. Ruta del proyecto

ESTRUCTURA
DE LOS
PROCESOS

DOCUMENTOS
SGC

IMPLEMENTACIÓN

Fuente: El autor

Cuando hablamos de estructura de los procesos nos referimos a:
Figura 19. Estructura de procesos
1. CARACTERIZACIÓN

2. SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

3. ACTIVIDADES

GUIAS

MANUAL

Fuente: El autor

En la implementación del sistema de calidad hacemos referencia a la puesta en
marcha del manual de calidad, la divulgación y aprobación de los procesos; la
organización debe adoptar este sistema como su nueva cultura y para esto es
necesario:
• Seguir lo descrito paso a paso
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• Dejar la evidencia de lo ejecutado en los registros: control de archivos, listado
maestro de documentos del sistema de gestión de la calidad, control del listado
de los documentos tanto internos como externos.
• Revisar y mejorar los estándares a través de acuerdos de servicios con los
demás procesos.
• Medición de indicadores de gestión, los cuales deben presentar: nombre del
indicador con la forma de medición, fórmula utilizada para hallar el resultado,
frecuencia en que se realizara el estudio del indicador, meta que tiene el
indicador, fuente de los datos que se registran para el indicador
• Identificar tratamiento y seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
Cuando se analizó el mapa de procesos y la información recibida, se identificó que
al proceso de Atención a estudiantes le hacían falta registros, los cuales
permitirían evidenciar las actividades descritas en los procedimientos e
instructivos.
Al final de la reunión, nos vimos en la tarea de proponer tanto a la líder del
proceso de Atención a estudiantes profesora Constanza Cubillos como a la
Coordinadora de Calidad Carolina Moreno, el diseño de los registros requeridos
para cada subproceso del proceso de Atención a estudiantes con el fin de dar
cumplimiento a la norma ISO 9001:2008.
Este diseño se debía realizar de manera inmediata, ya que prácticamente se
estaba implementando el sistema, que a la fecha debería estar completo pero por
la magnitud del proceso aún no se ha finalizado. Con la premura del
acontecimiento se procedió a la recopilación de la información, por tanto se
procedió a visitar todas las facultades de las tres sedes: Candelaria, Chapinero y
Norte, donde se detectaron las siguientes novedades:
• La Universidad de la Salle académicamente se estructuró en ocho (8)
Facultades que a su vez están conformadas por programas; este cambio
empezó a regir en el 2009 lo cual significa que a la fecha el personal se está
adaptando a los nuevos cambios.
• Cada facultad tiene un decano, directores de programa, secretaria académica,
unos asistentes de la secretaria académica quienes atienden las necesidades
de los estudiantes por programa y finalmente las secretarias, en los casos de
las ingenierías se cuentan también con los coordinadores de laboratorio.
• El personal que hace parte de las facultades tiene poca información acerca de
la implementación del sistema de calidad de la Universidad y tienden a
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confundir lo que deben tener en cuenta para dar cumplimiento a la norma ISO
9001:2008; en conclusión hace falta más información y sensibilización en la
implementación del sistema de gestión de la calidad de la Universidad de la
Salle para entender lo que este pretende.
• El cambio estructural ha causado controversia por los nuevos cargos.
Realizamos un diagnostico DOFA19 al sistema de gestión con el propósito de
saber cuál es el estado actual de las Facultades para asumir los requerimientos
que el sistema exige.
Este instrumento metodológico sirve para identificar acciones viables mediante el
cruce de variables, trabajando con toda la información que se posea sobre la
organización, básicamente desde dos enfoques: Interno con la identificación de las
debilidades y fortalezas y externo con oportunidades y amenazas20, esto con el fin
de identificar los registros y la información que manejan para dar a los estudiantes
un servicio que satisfaga sus necesidades. Del cruce de las variables descritas
surgen cuatro posibles estrategias que son:
Figura 20. Estrategias DOFA

FO: Estrategia de crecimiento que
son el resultado de aprovechar las
mejores posibilidades que da el
entorno y la ventaja propia.

DA: Permiten ver alternativas
estratégicas que surgieren renunciar
al logro dada una situación
amenazante.

FA: Estrategia de supervivencia
DO: Estrategia de supervivencia
Fuente: El autor
pero
buscan evadir las amenazas
en las que se busca superar las
del entorno.
debilidades internas.

Diagnóstico DOFA
Este diagnostico se realiza por medio de la observación y la interacción con las
personas que intervienen directamente en el proceso de atención a estudiantes,

19

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
ROBBINS, Stephen y Coulter, Mary. Administración. Prentice-Hall Hupaniamericana S.A. Página
261

20
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también se tienen en cuenta las herramientas y las actividades que a nivel
institucional se han realizado para el éxito de la certificación.
La recolección de la información se realizó en tres (3) días de manera informal,
presentándonos como participantes del comité de calidad encargadas de la
recopilación de formatos y registros requeridos para el proceso de Atención a
estudiantes.
En la realización del análisis DOFA de la aplicación del sistema de gestión en el
proceso de Atención a estudiantes de la Universidad de la Salle se encontraron las
siguientes variables:
Debilidades:
• No se hace una sensibilización y participación activa de todo el personal del
sistema de gestión de la calidad.
• Falta documentar procesos realizados en las facultades.
• No se encuentran definidas las responsabilidades frente al sistema de gestión
de la calidad de la Universidad.
• No se ha definido ningún método para la revisión de los procesos.
• Las personas tienden a confundir la documentación que como proceso deben
manejar frente a los registros que diligencian los demás procesos de la
Universidad.
• No se tiene un manual de funciones que delimite las responsabilidades de los
empleados.
• No se han establecido indicadores que determinen la satisfacción de los
clientes y permitan una mejora en los procedimientos.
• Resistencia al cambio estructural de la Universidad y falta de adaptabilidad a los
nuevos cargos.
• El sistema de gestión de la calidad aun se presenta solo de manera
documental.
• Se presenta exceso de registros para algunos subprocesos
Oportunidades:
• La Universidad de la Salle es reconocida por la calidad de sus programas
académicos y los bajos costos en los que incurren los estudiantes en el
desarrollo de su carrera.
• Los convenios con instituciones del exterior hacen que su pensum, sea
competitivo con otros establecimientos de mayor prestigio.
• Las sedes de la Universidad de la Salle cuentan con una moderna
infraestructura las cuales la hacen llamativas al mercado potencial.
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Fortalezas:
• Se han realizado y evidenciado reuniones para la divulgación del sistema de
gestión de la calidad.
• Se identifican y documentan los procesos soporte.
• Se ha generado una identidad del proceso de calidad con las facultades.
• Los procesos son fáciles de identificar.
• La experiencia de los funcionarios puede ayudar a la implementación de un
proceso de gestión que permita mejorar el servicio.
• Se evidencia un alto nivel de compromiso por parte de la dirección.
• Con los nuevos cambios la estructura organizacional es horizontal, esto
mejorará la comunicación.
• Los responsables de los procesos tienen autonomía para decidir mejoras e
incorporar cambios como parte de la dinámica del sistema.
• La política de calidad es clara y concisa sobre lo que la Universidad quiere
lograr.
• Los cargos que participan en cada proceso están claramente identificados
permitiendo establecer el nivel de responsabilidad de cada uno.
• El compromiso de la institución con el desarrollo de investigaciones que
redunden en el mejoramiento de los programas académicos.
• El sistema de gestión de la calidad cumple con los requerimientos mínimos para
la certificación.
Amenazas:
• Los continuos cambios en la situación económica del mundo, hacen que las
personas recurran a niveles de educación informal.
• Los convenios que tienen algunas instituciones que ofrecen programas técnicos
y tecnológicos con universidades para la culminación de una carrera
profesional.
• La apertura del mercado internacional en instituciones educativas.
• La modalidad de educación a distancia o semi-presencial, facilita a muchas
personas la formación profesional por el ahorro en tiempo y dinero.
En el desarrollo de este diagnostico DOFA se alcanza a percibir la manera en que
estas variables afectan la implementación del sistema de gestión de calidad, a
continuación se realizará un breve análisis del alto, medio o bajo impacto que
estas pueden tener para una futura certificación.
Estos son los criterios utilizados para ponderar los niveles de impacto:
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•
•
•

Alto: Aquel que por su ausencia o aparición no permite el funcionamiento de
manera total o parcial del sistema de gestión.
Medio: Aquel que por su ausencia o aparición interrumpe el normal desarrollo
del sistema, pero, puede ser corregido sin impactar de manera contundente el
desarrollo de cada uno de los programas.
Bajo: Que no signifique un riesgo de impacto para el sistema en su conjunto.

A continuación en la tabla 2 se presentara un resumen de cómo cada variable
identificada afecta en el desarrollo del sistema de gestión de la calidad de la
Universidad de la Salle:
Tabla 2. Impacto DOFA en el proceso de Atención a Estudiantes
DEBILIDADES

IMPACTO
A M B

FORTALEZAS

IMPACTO
A M B

Procesos faciles de identificar

Sensibilización y participación activa de todo
X
el personal
Falta de documentación de algunos
X
procesos
No
se
encuentran
definidas
las
X
responsabilidades
No existe revisión de los procesos

X
Mejora en la comunicación
X
Identidad del proceso del SGC
X
Experiencia de los funcionarios
X

X

No se tiene un manual de funciones

Autonomia por parte de los lideres en el
X
SGC
Politica de calidad clara y concisa
X
Compromiso de la institucion y directivas en

X
No se han establecido indicadores
X
Resistencia al cambio estructural de la
X
Universidad
Documentación excesiva para algunos
X
subprocesos
Falta de información sobre el SGC
X
IMPACTO
OPORTUNIDADES
A M B
Reconocimiento
de
los
programas
academicos y bajos costos de la
X
Universidad
Convenios institucionales en el exterior
X
X
Moderna infraestructura

le SGC
El SGC cumple con los requisitos minimos

X
X

AMENAZAS

IMPACTO
A M B

Cambios de la economia mundial
X
Convenios academicos entre instituciones y
universidades
X
Apertura del mercado educativo
Modalidad a distancia o semi presencial

X

X

Fuente: El autor

De acuerdo al impacto que actualmente estas variables representan no solo para
el sistema si no para el desarrollo de las actividades de las Facultades,
destacamos las siguientes estrategias, con el fin de mejorar el clima
organizacional y sensibilizar a los funcionarios ante el nuevo sistema de gestión de
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la calidad. Por medio de ellos la Universidad puede llegar de manera rápida a la
certificación para beneficio de la comunidad educativa.

Figura 21. Estrategias DOFA para facilitar la implementación del Sistema

Iniciar un programa de sensibilización
del personal que permita involucrarlo
y hacerlo participe de la planeación
estratégica y el mejoramiento
continuo. Medir el sentido de
pertenencia y compromiso del
personal con el S.C.G. mediante la
evaluación del desempeño

Fortalecer la participación de la alta
dirección en el desarrollo del
S.G.C.. Asegurar la participación de
todos invitándolos a la realización
de la mejora continua. Demostrar la
eficacia de la implementación del
S.G.C.

Implementar y fortalecer el análisis de
datos que permita identificar los puntos
críticos para la mejora de la
documentación del S.G.C. en búsqueda
de la flexibilización, continuidad y
desempeño de los procesos para ser
frente a los cambios de la economía
mundial.

Identificar las funciones principales
de cada subproceso y estandarizar
los formatos, para que contengan la
información que satisfaga las
necesidades de las facultades en
cualquier actividad

Fuente: El autor

Este diagnóstico corrobora la falta de registros y la necesidad de su diseño para
tener una información estandarizada de los subprocesos de las Facultades de la
Universidad y evitar no conformidades durante las auditorias y lograr así la
certificación de este proceso.
Para dar eficaz cumplimiento a los requisitos señalados por la norma ISO 9001
versión 2008, hemos propuesto el diseño de los registros del proceso de Atención
a estudiantes en los subprocesos señalados ya por el comité y el área de calidad
de la Universidad de la Salle, los cuales mencionamos en la figura 22.
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Figura 22. Subprocesos del proceso Atención Estudiantes

SUBPROCESOS
ATENCION
ESTUDIANTES

• Consejería de estudiantes
• Gestión Administrativa
• Asesoría Académica
• Gestión Administrativa y evaluación
administrativa
• Transferencia e intercambios
• Graduación
• Comunicación
• Asesoría Académica y Consejería
Estudiantil

Fuente: Página de calidad de la Universidad de la Salle

Figura 23. Procedimientos Proceso Atención Estudiantes

PROCEDIMIENTOS
ATENCION
ESTUDIANTES

• Actividades de gestión disciplinarias
• Cancelación total o parcial de la matrícula
• Eventos complementarios
extracurriculares con participación de
estudiantes
• Gestión administrativa de transferencia e
intercambios
• Graduación
• Planificación y actualización de páginas
WEB de las Facultades
• Programación de horarios, grupos y aulas
• Reintegros para continuar estudios y
actualización
• Selección de docentes y planificación de
convocatorias
• Selección de material bibliográfico

Fuente: Página de calidad de la Universidad de la Salle

65

Figura 24. Instructivos Proceso Atención Estudiantes

INSTRUCTIVOS
ATENCION
ESTUDIANTES

• Cambios de jornada
• Exámenes supletorios
• Inducción para estudiantes de
primer semestre
• Registro de notas

Fuente: Página de calidad de la Universidad de la Salle

Estos subprocesos evidencian las actividades, procedimientos de las Facultades
para el desarrollo y satisfacción de la comunidad educativa. Aplicaremos la
metodología del PHVA, donde se permitirá dar una secuencia lógica a las
actividades del proyecto, iniciando con la definición de los objetivos, planificación
de los recursos, responsables, análisis de la información arrojada por los
diagnósticos, documentación existente y finalmente con el diseño y propuesta de
estrategias de implementación.
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Figura 25. Ciclo PHVA para el diseño de los registros del proceso de
Atención a estudiantes.
CICLO PHVA PARA EL DISEÑO DE LOS
REGISTROS DEL
PROCESO DE ATENCION DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA

22/02/2009

VERSIÓN

1

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar los registros para el proceso de atención a estudiantes
de la Universidad de la Salle, con el fin de prestar un servicio eficiente que permita dar
solución a las inquietudes que se puedan presentar por parte de los estudiantes y facilitar los
trámites académico-administrativos del programa de manera satisfactoria
ENTRADA
Información del
área de calidad
de la
Universidad de
la Salle
Marco teórico
Documentación
existente del
sistema de
gestión de la
calidad
Información de
los procesos

ACTUAR

PLANEAR

Organización del trabajo
Planificar actividades
Presupuesto del proyecto
Diagnostico del proceso de
atención a estudiantes

Planes de trabajo
Planteamiento de
estrategias

Validación de los procesos
Validación de los registros
Revisión y aprobación por
parte de la líder de
calidad

Levantamiento de la
información
Identificación de los
procesos
Clasificación de los
registros por proceso
Diseño de los registros

VERIFICAR
DURACIÓN

NECESIDADES

Registros
estandarizados
del proceso de
atención a
estudiantes de la
Universidad
Propuesta de
estrategias de
implementación.
Proyecto de
grado

HACER

PROCESOS CON QUIENES INTERACTUA

DEL PROCESO

2 MESES

SALIDA

Equipo de
trabajo

Universidad

Proceso de
Atención a
estudiantes

EQUIPO DE
TRABAJO

LIDIA NIÑO
JOHANNA MARTINEZ

Fuente: El autor

En el desarrollo de este trabajo se surtieron las siguientes etapas:
a) Planear
• Se planificaron las actividades de recopilación de información, clasificación y
asignación de registros por subproceso, estandarización y diseño de los
formatos, previa revisión y aprobación por parte de la líder de calidad del
proceso de atención a estudiantes.
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• Se planificó la realización del diagnóstico de las facultades frente al sistema de
gestión de la calidad de la Universidad, y fue por medio de este que se detectó
la falta de registros.
• Revisión de los procesos.
b) Hacer
• Levantamiento de la información de los formatos que actualmente manejan las
facultades en el desarrollo de sus actividades.
• Identificación de los procesos gerenciales, operativos y de apoyo de las
facultades.
• Identificación del impacto del DOFA en el sistema de gestión de la calidad
• Diseño de los registros de acuerdo a los subprocesos elaborados por el área de
calidad
c) Verificar
• Aprobación de los registros.
• Perfil de calidad.
d) Actuar
• Entrega de los registros diseñados para el proceso de atención a estudiantes.
• Propuesta de estrategias de implementación.
• Control de los registros.
Este diseño implicó la interacción directa con los funcionarios de las Facultades en
las tres sedes de la Universidad, a los cuales se les realizó una entrevista no
estructurada y se indagó sobre los registros, formatos o documentos que
manejaran para dar una atención eficaz a los estudiantes.
Actualmente la Universidad de la Salle cuenta con ocho (8) facultades
conformadas por veintidos (22) programas académicos de pregrado. En el caso de
posgrados hay seis (6) de las ocho (8) facultades las cuales están conformadas
por maestrías, especialización y posgrados para un total de dieciséis (16)
programas, distribuidos en las diferentes sedes de la Universidad.
A continuación se realiza un resumen del personal entrevistado (tabla 13) y de la
comunidad educativa distribuida por sedes, en las que se destaca el número de
registros recopilados como también algunas características que sobresalen en el
proceso de algunas facultades.
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Tabla 3. Información del personal entrevistado
FACULTAD
CIENCIAS DE LA SALUD
FILOSOFIA Y HUMANIDADES
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA DOCUMENTACION
TRABAJO SOCIAL

CIENCIAS AGROPECUARIAS

CIENCIAS DEL HABITAT

INGENIERIA

FACULTA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA
OPTOMETRIA

VETERINARIA
POSTGRADOS VETERINARIA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS
ZOOTECNIA
ARQUITECTURA
INGENIERIA DE DISEÑO Y
AUTOMATIZACION ELECTRONICA
INGENIERIA ELECTRICA
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA DE ALIMENTOS
CONTADURIA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

FECHA DE LA VISITA
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 12/09
Febrero 13/09

PERSONA ENTREVISTADA
Sandra Peñaloza
Martha Lucia Riaño
Melba Gutierrez
Elba Luz Martínez Aponte
Carlos Andrés Trujillo
Alvaro Suárez
Hector Horacio Murcia Cabra y Marcela Arandia
Riveros
Alejandro Tobón González
Claudia Sánchez

Febrero 11/09

Juan Jose Jiménez Mejia
Antonio Bernal Acosta
Gabriel Herrera Torres
Hector Vega Garzón
Camilo Antonio Rozo Bernal
Mirelly Rodríguez Caicedo
Mayte Beltrán Ventero

Febrero 11/09
Febrero 13/09
Febrero 11/09
Febrero 11/09
Febrero 11/09
Febrero 11/09

Fuente: El autor

Figura 26. Organigrama Sede Candelaria

SEDE
CANDELARIA

Facultad de Ciencias
del Hábitat

Facultad de Ciencias
Administrativas y
Contables

Facultad de
Ingeniería

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Arquitectura

Administración de Empresas
Ingeniería Civil
Contaduría Pública
Ingeniería de Alimentos

ESTUDIANTES

PROFESORES

ADMINISTRATIVOS

477

49

5

2039

125

24

5104

402

9

Ingeniería de Diseño y
Automatización
Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Fuente: El autor
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En esta sede se encuentran 7620 estudiantes, 576 profesores de los diferentes
escalafones, 38 personas administrativas directas de las Facultades; a su vez se
entrevistaron un total de 13 personas entre decanos, directores de programa,
secretarios académicos, asistentes académicos, algunos coordinadores y
secretarias, quienes nos colaboraron con la recolección de registros.
En algunos programas de ingeniería las solicitudes de los estudiantes se realizan
por correo electrónico y por este mismo medio se da respuesta en caso de que la
solicitud persista, acá se puede evidenciar una falta de seguimiento a la atención
de estudiantes, no se encuentra un histórico de las solicitudes realizadas y las
respuestas a la solución de los requerimientos de los estudiantes se guardan con
la impresión del correo con el visto bueno del secretario académico o asistente
académico.
En la facultad de Ciencias del Habitad, se manejan muchos registros, se tiene
información subutilizada lo que hace que el papeleo para las solicitudes de los
estudiantes sea excesiva.
En común, todas las facultades manejan los registros estipulados por admisiones
y registros y la Vicerrectoría Académica los cuales se bajan de la página de la
universidad. Las solicitudes de cambios de jornada, de cambios de grupo,
solicitudes de reintegro, cancelación de materias, se realizan por medio de
solicitudes escritas de manera personal por cada estudiante dirigidas a la Facultad
estipulando el asunto o el motivo de la solicitud.
En resumen esta fue la información de registros recolectados en esta sede:
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Tabla 4. Registros recolectados sede Candelaria

PROGRAMAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CONTADURIA

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA DE DISEÑO Y AUTOMATIZACION
ELECTRONICA
INGENIERIA ELECTRICA

Registro de temas vistos
Acta de transferencia Universitaria
Convenio Internacional - Equivalencia de materias estudiante Lasallista
Encuesta de docentes
Entrevistas Aspirantes
Formato de publicación de información en el portal
Formato entrega de anteproyecto
Hoja de egresado
Homologación de materias
Inscripciones parqueaderos
Procedimiento Académico
Solicitud compra material bibliográfico
Solicitud de grado
Solicitud para matricula total ( estudiantes de reintegro jornada nocturna)
Solicitud reserva de espacios
Solicitud visita Empresa
Solicitudes varias, cartas de estudiantes a diferentes empresas y/o reclamos
Acta de preparatorios
Actualización de datos del estudiante
Formato de inscripción a preparatorios
Formato datos personales estudiantes
Formato de paz y salvo de laboratorio
Formato de responsabilidad Individual para Salidas Académicas
Formato de salida de materiales y equipos para préstamo
Formato de salidas de campo
Formato de seguimiento a trabajos de grado
Guia de calificación de aplicación de trabajo
Guia de calificación de trabajos de investigación
Informativo de consejerias para prematriculas
Lineamientos para consejeros
Recibo de caja menor
Servicio de Fotocopias
Solicitud almacen y suministro
Solicitud cartas
Solicitud de Auditorios
Solicitud de grado
Solicitud de pago Dirección Jurado y preparatorios de Grado
Solicitud de reserva de espacios
Solicitud salida de elementos
Solicitud servicio de mantenimiento
Syllabus
Guia para evaluacion y calificación del trabajo de grado (sustentacion oral)
Guia para evaluacion y calificación del trabajo de grado (sustentacion escrita)
Hoja de egresado
Practica profesional - primer informe
Solicitud a la Facultad
Solicitud de convenio
Solicitud de grado
Acta de Comité ISO 9001:2000
Comunicación interna aprobación propuesta del proyecto de grado
Comunicación interna dirigida al profesor para informar que ha sido nombrado Director de Trabajo de Grado
Hoja de egresado
Informe de Avance de trabajo de grado
Informe de Jurador Calificador
Solicitud de grado
Solicitud de reserva de espacios
Sustentación trabajo de grado

Total general

Fuente: El autor
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Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56

Figura 27. Organigrama Sede Chapinero

SEDE
CHAPINERO
Facultad de
Ciencias de
la Salud

Facultad de
Filosofía y
Humanidades

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Facultad de
Ciencias de la
Educación

Economía
Optometría

Filosofía y Letras

Postgrados,
Especializaciones
Maestría
ESTUDIANTES

PROFESORES

Sistemas de Información y
Documentación

Licenciatura en Estudios
Religiosos

Trabajo Social

Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés

Finanzas y Comercio
Internacional

Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental

ADMINISTRATIVOS

380

53

5

300

30

3

2924

201

14

2000

125

7

Licenciatura en
Matemáticas y Ciencias de
la Computación

Fuente: El autor

En esta sede fue aún más difícil la ubicación de la información, las Facultades
están en la adaptación de la nueva estructura y se encuentran desorganizadas; en
los programas de Economía, Sistemas de Información y Documentación, Finanzas
y Comercio Internacional, no se realizó la entrega de ningún formato
argumentando que no manejaban sino los emitidos por suministros, admisiones y
registro y la Vicerrectoría académica.
En la facultad de Filosofía y Humanidades no manejan ningún tipo de documento,
es una facultad pequeña y para la atención a estudiantes no se tiene establecido
un formato de solicitud o requerimiento ya que todo se hace telefónicamente. Las
especializaciones, postgrados y maestría lo maneja una secretaria quien indica
que por parte de los estudiantes no se presenta ningún tipo de solicitud y en caso
de hacerlo se realiza por medio de una carta y la respuesta emitida es definida por
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las directivas del programa. Y por último la Facultad de Ciencias de la Salud no
maneja ningún tipo de registro.
La recolección total de registros de esta sede es de:
Tabla 5. Registros recolectados sede Chapinero
FACULTAD Y PROGRAMAS
FORMATOS RECOLECTADOS
CIENCIAS DE LA EDUCACION Hoja de egresado
Solicitud de grado
Sustentación trabajo de grado
CIENCIAS DE LA SALUD
Base de datos egresados
Paz y Salvo
Solicitud de medios audiovisuales y aulas
TRABAJO SOCIAL
Acompañamiento a la formación integral de los estudiantes
Acta de sustentación
Calificación trabajo de grado
Entrega reglamento de proyecto de investigación I y II y practica de entrenamiento profesional
Evaluación del trabajo de grado
Formato de Entrega de documentos finales
Formato de registro de Observaciones por parte de jurados
Formato de Valoración del Anteproyecto
Hoja de egresado
Hoja de registro de entrevistas Tutoria
Modelo de comunicación interna
Modelo de comunicación para practica de entrenamiento profesional
Protocolo de Asesorias de Trabajo de Grado
Solicitud a Decanatura
Solicitud de grado
Total general

Fuente: El autor

73

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Figura 28. Organigrama Sede Norte

SEDE
NORTE

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Administración de
Empresas
Agropecuarias

ESTUDIANTES

2033

Ingeniería
Agronómica

PROFESORES

173

Medicina
Veterinaria

Zootecnia

ADMINISTRATIVOS

16

Fuente: El autor

Esta sede es la mas pequeña de la Universidad de la Salle, está centrada en
programas con fines agronómicos; el control de registros y formatos es escaso y
muchas solicitudes son atendidas telefónicamente.
Las directivas de la sede están muy interesadas en el proceso de certificación de
la Universidad, solicitan que en el momento de estandarizar los formatos se aclare
con quien y en donde se deben tramitar, falta comunicación e información acerca
de los procesos que deben llevar a cabo.
Tal vez esta sea una de las causas por la que los procesos documentales están
tan alejados de la realidad de los procesos ejecutados en el proceso de atención a
estudiantes.
El resumen de registros recolectados en esta sede es:
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Tabla 6. Registros recolectados sede Norte
PROGRAMA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

POSTGRADOS VETERINARIA

VETERINARIA
ZOOTECNIA

REGISTROS
Acta de exámen (Validación)
Autorización de validación
Comunicación interna sobre nombramiento de director de anteproyecto
Comunicación interna sobre nombramiento de jurado de proyecto
Criterios para valoración candidatos (profesores)
Ficha de solicitud de arreglos
Prácticas académicas
Programación de la práctica académica
Publicacion de Información en el portal
Registro de asistencia de docentes
Requisición de compra
Solicitud de pago Dirección Jurados y preparatorios de grado
Solicitud de reserva salas de sistemas
Solicitude salida de elementos
Sustentación trabajo de grado
Acta de comité
Evaluación de docentes escritos
Evaluación de documentos escritos
Propuesta para Trabajo de grado
Revisión Hoja académica para trámites de grado
Solicitud carta de presentación
Comunicación interna excusa estudiantes
Comunicación interna solicitud sala de juntas
Comunicación interna solicitud visita a empresas
Comunicaciones internas aprobación anteproyecto trabajo de grado
Comunicaciones internas concepto trabajo de grado
Comunicaciones internas para evaluación anteproyecto
Control de correspondencia
Formato de Admisiones y Registro VRAC-25
Hoja de egresado
Práctica Rotatoria Décimo semestre
Práctica Rotatoria Noveno semestre
Prácticas y/o visitas académicas
Registro de llamadas a larga distancia o celular (profesores)

Total general

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Fuente: El autor

Con base en lo anterior, las facultades de la Universidad de la Salle informaron
sobre el total de estudiantes, por tanto, a continuación se graficó dicha
información.
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Grafico 1. Total estudiantes por sede de la Universidad de la Salle
Estudiantes por Sede

13%
CANDELARIA
CHAPINERO
50%
37%

NORTE

El resultado del ejercicio de la recolección de datos nos da un total de 128
registros de todas las facultades y programas, muchos de estos registros son de
las otras dependencias los cuales pertenecen a otros procesos del mapa, por
tanto se procederá a la clasificación de acuerdo al programa.
Con base en lo anterior se procederá con la estandarización y diseño de los
registros que servirán para todas las facultades y programas con el fin de dar
cumplimiento con lo estipulado en la norma ISO 9001:2008.
El comité de calidad ya tiene un formato PRO - Forma para los registros los cuales
deben cumplir con las siguientes recomendaciones:

FECHA

00/00/2009

NOMBRE DEL REGISTRO
VERSIÓN

•
•
•
•

0

La letra debe ser Verdana No 8
La fecha separada por Slach (/)
La fecha es la correspondiente al envío del formato a Calidad
Debe contener el escudo de la Universidad, el nombre de registro, la fecha y la
versión.
• El cuerpo del formato puede realizarse de acuerdo al requerimiento con la letra
Verdana 10.
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En el diseño de los formatos para el proceso de Atención a Estudiantes de la
Universidad de la Salle, se ha tenido en cuenta la reestructuración académica la
cual trae como consecuencia que se deba identificar la Facultad y el programa
para cada registro, esto con el fin de dar claridad en las solicitudes de los
estudiantes.
Después de la clasificación de los registros por subproceso del proceso de
Atención a estudiantes, se procedió a la estandarización de los formatos
existentes a la identificación de la información y por último la eliminación de
algunos formatos.
En resumen se diseñaron un total de seis registros por instructivos y veinticinco
por procedimientos los cuales a continuación enumeramos:
Tabla 7. Registros diseñados por procedimiento
PROCEDIMIENTO
CANCELACION TOTAL O PARCIAL DE MATRICULA

NOMBRE DEL REGISTRO
Cancelación y/o cambios de grupo
Participación en eventos nacionales e internacionales
EVENTOS COMPLEMENTARIOS EXTRACURRICULARES CON PARTICIPACION DE Solicitud de espacios
ESTUDIANTES
Responsabilidad para salidas académicas
Salidas académicas
Homologación de materias transferencia interna
GESTION ADMINISTRATIVA DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIOS
Requisitos homologación de materias
Transferencia universitaria
Control exámenes preparatorios
Entrega documentos trabajo de grado
Evaluación de trabajos de grado o anteproyectos
Evaluación preparatorio
Hoja de egresado
GRADUACION
Paz y salvo
Seguimiento trabajo de grado
Seguimiento práctica profesional
Solicitud de grado
Sustentación trabajo de grado
PLANIFICACION Y ACTUALIZACION DE PAGINAS WEB DE LAS FACULTADES Publicación de información en el portal
Entrevista aspirantes
REINTEGROS PARA CONTINUAR ESTUDIOS Y ACTUALIZACION
Solicitud para matrícula total
Criterios para valoración de candidatos
SELECCION DE DOCENTES Y PLANIFICACION DE CONVOCATORIAS
Encuesta de docentes
Cronograma de actividades
SELECCION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Solicitud compra de material bibliogradico
TOTAL REGISTROS

25

Fuente: El autor

77

Tabla 8. Registros diseñados por instructivo
INSTRUCTIVO

NOMBRE DEL REGISTRO
Cambio asignaturas de jornada
Solicitud cambio de jornada
Evaluación de exámen supletorio
Solicitud exámenes supletorios
Control registro de notas

CAMBIOS DE JORNADA
EXAMENES SUPLETORIOS
REGISTROS DE NOTAS
TOTAL REGISTROS

5

Fuente: El autor

Figura 29. Resumen registros diseñados para el proceso de Atención
Estudiantes de la Universidad de la Salle

Actividades de Gestión Disciplinaria
Programación de horarios, grupos y aulas-1
Reintegros
Gestión Administrativa de Transferencia
Proceso de Graduación

ATENCIÓN A
ESTUDIANTES

Instructivo Exámen Supletorio
Instructivo Cambio de jornada

Selección de Docentes y
Planificación de Convocatorias-1
Eventos Complementarios ExtracurricularesLogística de Actividades Académicas

Instructivo Inducción Primer
Semestre
Instructivo Registro de Notas

Selección Material Bibliográfico
Planificación y actualización de páginas Web y
publicaciones de las Unidades Académicas
Cancelación de Asignaturas

Fuente: El autor

Los subprocesos o instructivos que no presentan registros, es porque en las
facultades no existe la forma de evidenciar de manera estandarizada estos
procesos.
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Estos nuevos formatos para el registro de la información de las facultades son
entregados a la profesora Constanza Cubillos el día 22 de febrero del 2009, esto
con el fin de tener una retroalimentación con respecto a las facultades sobre el
trabajo realizado, las inquietudes del porque se realizaron de esa manera y las
posibles mejoras que se pudieran generar.
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Propuesta de estrategias para la implementación del proceso de Atención a
estudiantes

Como resultado de la investigación, las estrategias propuestas en nuestro
proyecto son:
•

Hacer una reinducción del sistema de gestión de la calidad para sensibilizar a
las personas, con el fin que estos no solo conozcan los beneficios que trae
para la Institución sino el reconocimiento que puede tener frente a la
competencia.

•

Proponer un coaching21 con el fin que el área de calidad forme líderes en los
diferentes procesos propuestos para el sistema de gestión de la calidad y que
sean estas personas las pioneras en el desarrollo de las actividades que la
implementación exija.

•

Hacer un seguimiento al personal que conforma el comité de calidad para
evaluar la gestión y compromiso que tienen frente al sistema de calidad en la
divulgación y actualización de la información de cada uno de los procesos.

•

Divulgar la página de calidad a los estudiantes de la Universidad de Salle, ya
que ellos como usuarios finales del proceso deben tener conocimiento de los

21

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo e
instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también un estilo de liderazgo, una
forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en desarrollo. A su vez ayuda a
los empleados a mejorar sus destrezas de trabajo a través de elogios y retroalimentación positiva
basado en observación.
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formatos que se encuentran disponibles para el proceso de Atención a
estudiantes y de los cuales podrán hacer uso.
•

Establecer reuniones mensuales con los directamente encargados del proceso
de atención a estudiantes de las Facultades de la Universidad, con el fin de
conocer las necesidades que hay para crear nuevos formatos o modificar los
ya existentes, esto ayudaría a mantener la información actualizada.

•

Coordinar capacitaciones con Biblioteca y los directamente encargados del
proceso de atención a estudiantes de las Facultades de la Universidad para
que establezcan la disposición final de los formatos utilizados.

•

Establecer un canal de comunicación entre el proceso de Atención a
Estudiantes y Admisiones y Registro, con el fin de unificar criterios en cuánto a
quién deberá incluir el registro en su respectivo proceso.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo nos permitió poner en práctica lo aprendido en la Academia y
se convirtió en una gran oportunidad para desarrollar proyectos de esta índole
porque al final del ejercicio se aportan ideas y conocimientos a una organización,
que para este caso fue diseñar los registros y formulación de estrategias para la
implementación del proceso de Atención a Estudiantes de la Universidad de la
Salle, a partir del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008.
Esta norma tiene un enfoque basado en procesos el cual permite que todas las
áreas y Facultades de la Universidad interactúen de manera eficaz para satisfacer
las necesidades de los estudiantes y en general de la comunidad educativa. Es
importante aclarar que para lograr el objetivo debe existir compromiso por parte de
sus directivas ya que son quienes definen el futuro de la organización.
En el desarrollo del trabajo encontramos que implantar un sistema de gestión de la
calidad exige cambios en su cultura organizacional y cuando entrevistamos a los
responsables del proceso se evidenció que la gran mayoría de las personas se
están adaptando fácilmente a los nuevos lineamientos de la Universidad y son
conscientes en aceptar que para mantenerse en el mercado la organización debe
mejorar.
Identificamos que el comité de calidad no tuvo en cuenta la interacción que los
procesos misionales debían tener en el desarrollo de la caracterización,
procedimientos e instructivos, presentándose duplicidad de la información; es el
caso del proceso de Admisiones y registro con los programas académicos, donde
encontramos que la recopilación de la información de actualización de datos de los
estudiantes se realiza de manera diferente: los programas académicos la realizan
de manera manual cuando los estudiantes se acercan a las facultades para la
adquisición del sticker y Admisiones y registro la realiza por medio del sistema al
momento de realizar la prematrícula, consideramos que esta actividad debe ser
omitida por el proceso de atención a estudiantes, debido a que se hace de manera
informal y no se tiene un control de que los registros se diligencien de manera
correcta y por la totalidad de los estudiantes.
De igual forma, se evidencia que algunos programas personalizan los registros de
admisiones y registros, omitiendo los códigos ya asignados y registrados en el
sistema de gestión de calidad, lo cual puede llegar a ocasionar una no
conformidad mayor en el momento de la auditoría.
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En el proceso de Atención a estudiantes existen falencias de información en la
caracterización, procedimientos e instructivos, ya que en el momento de realizar la
investigación para la recopilación de registros, los programas evidenciaban la
inconformidad con lo ya estipulado por el comité de calidad.
Al indagar del porque de la inconformidad de los programas académicos se
detecto que esta documentación del sistema de gestión de calidad no contó con
la participación de los representantes de cada programa académico debido a que
no asistieron a las reuniones programadas por el comité de calidad, esto trajo
como consecuencia que algunos subprocesos no se hayan incluido.
Se recomienda que inicialmente los procedimientos se manejen por programas o
facultades, con esto se identifican el total de actividades por programa académico,
y posteriormente realizar la caracterización con la participación de todos los
representantes de cada uno de los programas para que no se omita ningún tipo de
información.
En la estandarización de los registros que se realizó se tuvo en cuenta el común
de la necesidad de información de los programas académicos, pero cabe admitir
que de los 128 formatos recopilados de los diferentes programas de las tres sedes
se omitieron algunos, ya que no aplicaban a la descripción de los procedimientos
estipulados ni a la caracterización del proceso de atención a estudiantes.
Recomendamos realizar auditorias internas a la mayor brevedad porque estamos
a puertas de la certificación y pueden existir falencias en algunos procesos y este
puede ser un filtro para evidenciar no conformidades los cuales pueden ser un
obstáculo para la certificación ISO 9001:2008.
Por ultimo cabe reflexionar que el influjo de la globalización en el ámbito
educativo, convierte en tópico de vital importancia para la Universidad el desarrollo
de estrategias para monitorear su entorno y establecer criterios de crecimiento a
corto, mediano y largo plazo basados en las tendencias de la educación a nivel
mundial; permitiendo que sus empleados y docentes sean multiplicadores de
crecimiento con base en altos estándares de calidad que estarán encaminados a
la competitividad de la Universidad y fortalecimiento de las competencias de los
estudiantes.
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“VER EL ORIGINAL EN LA TESIS EDITADA EN PAPEL”
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