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CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA CALIDAD EN LA

EDUCACIÓN SUPERIOR
Por Marcelo Alzate Flórez
Profesional Especializado Sistema de Gestión de Calidad

“La calidad es una filosofía que traspasó las fronteras de las empresas de producción
y prestadoras de servicios al sector de la educación, generando estrategias como los
sistemas de aseguramiento de la calidad, que llevan a las instituciones a una posterior
certificación o acreditación tanto de programas como de procesos institucionales”.
Como es de su conocimiento el concepto de calidad
ha estado asociado por décadas a brindar productos
y servicios particularmente diferenciados gracias a los
altos estándares en la generación de estos, además,
ofreciendo un estatus a las organizaciones que lo
producen u ofrecen. Pero al hablar de calidad en la

educación, se tienen diversos conceptos e
interpretaciones que la definen de acuerdo al
contexto y características de cada institución.
En este sentido, se presentan algunos
conceptos de autores que permitirán ahondar
en la definición de calidad de la educación.
Según lo anterior, Arredondo (1992) menciona
que la educación es una interacción de varios
elementos socio culturales, por tanto es un
proceso complejo y no se produce solo en las
aulas de clase. El autor aduce, que el problema
de la calidad se da cuando ese contexto en el
que se concibe la educación se altera, puesto
que los resultados del sector de la educación
se relacionan con las expectativas propias del
sistema
Por su parte, López (2006) alude que la
calidad en la educación se refiere a que “en
realidad la calidad es un concepto relativo
asociado al proyecto institucional, a sus
objetivos, finalidades y resultados, a su
eficiencia y costo, a su aptitud para cumplir
su compromiso social o bien para satisfacer
las necesidades de sus usuarios, destinatarios
o clientes”. Respecto a lo anterior, se da
una mirada a la educación superior desde
la gestión por procesos, identificando
diferentes áreas de la gestión, para el caso
particular, administrativa y académica, las
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cuales requieren diferentes estrategias para su
desarrollo, generando cambios culturales que
permiten ubicar al usuario como eje principal
de la educación, la cual se concibe como la
sumatoria de los servicios prestados a usuarios
finales tales como los estudiantes y la sociedad
en general, quienes finalmente serán los que
califiquen la satisfacción de los servicios
prestados en educación. Asimismo, Bernasconi
explica que cuando se trata de medir la calidad
de las universidades, se discrepa con la idea
universal de lo que debe ser, dimitiendo que
cada institución presenta un contexto diferente.
Autores como Sánchez (2011), están de
acuerdo en que la calidad de la educación no
debe ponerse en términos absolutos, lo que
se evidencia en la pertinencia social como
uno de los aspectos trascendentales para
determinar la calidad de la educación, a través
de la medición de impacto que genera una
universidad teniendo en cuenta aspectos como
la matricula, áreas de conocimiento, programas
curriculares, vinculación con los diferentes
sectores empresariales y las transformaciones
sociales. Por lo anterior, el concepto de calidad
se define de acuerdo a cada institución y
su entorno, del cual se despliegan aspectos
políticos, económicos, culturales y sociales,
aspectos que deben ser considerados para la
toma de decisiones.
Conforme a lo descrito, la definición de la
calidad, para este caso específico la educación
superior, se afecta de acuerdo al entorno
social, la cultura y el aspecto económico que
se desarrolla en dicho sector, por lo tanto hay
que tener en cuenta que las universidades están
inmersas en un macroentorno. Al respecto,
Vizcarra, Boza y Monteiro (2011) señalan que,
“La calidad establecida en función a eficiencia,
eficacia, productividad y acreditación, es
afectada por las dinámicas externas al sistema
evaluado: de los mercados, el avance de la
ciencia y la tecnología, el crecimiento del
conocimiento, o por dinámicas internas del
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propio sistema, que hacen que se formulen nuevas
alternativas, nuevas propuestas, de manera que el
juicio de calidad pierde vigencia, está afectado por
la obsolescencia”.
En vista de la diversidad de conceptos frente
a la calidad en la educación, existen aspectos
comunes enmarcados en la construcción histórica
de la sociedad, el contexto y sus condiciones
endógenas, permitiendo la construcción de la
sociedad deseada, y por ende la generación de
instituciones que cumplan con las tareas de la
educación superior.

Tomado de: http://educacionyeducadores.unisabana.edu.
co/index.php/eye/article/view/2425/2887
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD?
Por Marcelo Alzate Flórez
Profesional Especializado Sistema de Gestión de Calidad

La Gestión de la Calidad es el conjunto de acciones,
planificadas y sistemáticas, que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada de que un
producto o servicio va a satisfacer los requisitos
dados sobre la calidad. Por tanto, para garantizar
su calidad es necesario organizar, documentar y
sistematizar aquellos aspectos de la organización
que puedan influir directamente en el producto
o servicio, lo cual, posteriormente debe revisarse
para verificar su cumplimiento, a través de
auditorías y revisión de la alta dirección.

Principios de la Gestión de la Calidad

Enfoque al cliente: El éxito sostenido de una
organización se alcanza cuando se construye y
preserva la confianza de los usuarios y las partes
interesadas, lo cual se da cuando se entienden sus
necesidades y expectativas actuales y futuras.
Liderazgo: Los líderes de todos los niveles y
procesos establecen el direccionamiento de
su administración y proyectos, generando las
condiciones para que las personas se involucren en
el logro de los objetivos de calidad de organización.
Compromiso de las personas: Para aumentar la
capacidad de la organización en la generación
de valor, es necesario contar con personas
competentes, empoderadas y comprometidas
facilitando el logro de los objetivos de calidad.
Enfoque a procesos: Cuando las actividades se
gestionan como procesos interrelacionados que
funcionan como un sistema, se alcanzan resultados
que le permiten a las organizaciones optimizar su
desempeño.
Mejora: Imperativo en las organizaciones
para lograr reaccionar a los cambios y generar
oportunidades de mejora.
Toma de decisiones basada en la evidencia: Para
obtener mayor objetividad y confianza en la toma
de decisiones, se precisa conocer la relación causaefecto, las consecuencias potenciales, el análisis
de los hechos, las evidencias y los datos previstos.
Gestión de las relaciones: Para lograr el éxito
sostenido en las organizaciones, se deben gestionar
las relaciones con las partes interesadas para
optimizar el impacto en el desempeño.
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Tomado de: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000,
Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y
Vocabulario. Segunda actualización.
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EVOLUCIÓN
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL

SIGA

Por Marcelo Alzate Flórez
Profesional Especializado Sistema de Gestión de Calidad

La evolución del Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental de la
Universidad Nacional de Colombia, ha pasado
por la generación del proyecto Sistema de Mejor
Gestión- SIMEGE, desarrollado por la Institución,
donde el enfoque por procesos se constituía en
la base fundamental del trabajo, hasta llegar a la
concepción de un modelo que establece un enfoque
sistémico de los Sistemas de Gestión aplicables a la
Universidad, que convergen aspectos comunes que
inciden en cadenas de valor para el cumplimiento
de la función misional, Formación, Investigación y
Extensión.

Tomado de: Manual del Sistema Integrado de Gestión
Académico, Administrativo y Ambiental- SIGA, pag. 24

Cabe resaltar, que el Sistema Integrado de Gestión
se rige por normas de carácter constitucional,
legal, reglamentario y de autorregulación que le
son aplicables. En este sentido, la Universidad
Nacional de Colombia desde el año 2007 ha venido
desarrollando el Sistema con la premisa de mejorar
la gestión.
A continuación, se presenta el gráfico donde
se evidencia el proceso de implementación del
Sistema de Gestión, pasando por la Certificación
del Icontec y el proceso de mejoramiento continuo.
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CULTURA DE LA CALIDAD EN LA
EDUCACIÓN
UN RETO CONTINUO PARA LA FORMACIÓN
El
profesor
Germán
Albeiro Castaño Duque
nos habla sobre calidad
en la educación

¿Cuál es el trabajo que se realiza en el grupo de
investigación en la Cultura de la Calidad en la Educación?
El grupo de investigación se enfoca en todo el tema
educativo, pero buscamos trabajar en la gestión de la
calidad, por que consideramos que si enfatizamos en
estos temas podemos incidir de alguna manera en que
la educación básica, media y superior respondan a las
exigencias de la sociedad, en primera instancia, y en
segunda instancia a las exigencias del conocimiento
científico. En ese sentido estamos aportando también a
que tengamos una educación de calidad, por eso nuestro
esfuerzo fundamentalmente está centrado en esos
procesos que adelantamos para buscar trascender un
poco más allá de los resultados medibles por parte de la
educación, básica, media y superior.
Desde el punto de vista de la educación básica, media y
superior ¿Qué es la gestión de la calidad para usted?
La calidad primero que todo tiene que ver con una razón de
ser, con unos principios, unos elementos fundamentales
interiorizados en una filosofía del quehacer cotidiano, en
todas las actividades y procesos. Más que definirlo, es muy
importante interiorizarlo como una filosofía que tenga
que ver con la forma de hacer las cosas cada vez mejor, de
buscar qué los medios que tengamos a nuestro alcance y
que los resultados siempre sean cada vez más eficientes
y eficaces y por supuesto enmarcados dentro de unos
parámetros establecidos
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Para nosotros es muy importante por ejemplo el tema de la
gestión administrativa en los colegios, en las universidades,
cómo se hace la gestión de la calidad a partir de las normas
establecidas y cómo ese diálogo no es un diálogo de
opositores que genere tensiones, sino que es necesario
reconocer que existen dificultades pero que ambos pueden
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ir por el mismo sendero, de manera que se allanen
las dificultades y se puedan comprender tanto el
discurso pedagógico como el administrativo, y que
sean discursos que puedan conversar y que logren
hacer transformaciones importantes en lo que
llamaríamos la gestión educativa, que tiene que
dar resultados medibles en torno a los procesos
de aprendizaje de nuestros estudiantes, mediados
por la enseñanza y los procesos pedagógicos y el
ejercicio de la didáctica que logra trascender en
esa cotidianidad de manera permanente entre
profesor y estudiante, permitiendo que esa relación
sea una relación creciente que apunte a lograr los
objetivos de calidad que la institución se ha trazado
o qué desde la política pública se han establecido
buscando hacer los procesos con mayor exigencia
para lograr la calidad.
¿Cómo lograr que la cultura de la calidad, tanto
en el sistema como en la educación, puedan dar
los frutos que queremos para la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales?
Cuando uno quiere hablar de cultura tiene que
hablar necesariamente desde la antropología y la
sociología, es un vínculo que está en la sociedad,
son unos patrones propios que la comunidad tiene
que ir recogiendo y haciendo lo suyo para que con
el tiempo se vuelva parte de ese ADN que tiene la
organización, pero esos son procesos lentos, yo no
puedo pretender que a partir de un ejercicio que se
haga de calidad quede arraigado en la comunidad; es
un proceso lento, con dificultades al principio, con
muchísimos opositores desde diferentes ángulos,
pero que en la medida que el sistema va mostrando

bondades y demostrando que se puede quedar en
la cultura y en las personas, en esa organización
podemos decir que esa institución tienen algunos
elementos propios que la hacen diferente de otras,
que llamaríamos cultura de la calidad, en este caso
hacia la educación.
Como grupo de investigación y como universidad lo
que más queremos es ir avanzando en ese sentido,
es decir que esos elementos se vayan quedando en la
comunidad universitaria, en nuestros estudiantes,
en los profesores, en los administrativos, en todo el
personal que nos colabora desde diferentes niveles
de contratación, que vayan contribuyendo desde su
posición a que las cosas las hagamos siempre bien.
Una vez se implemente este ejercicio, no se tendrá
que solicitar que las cosas se hagan con calidad,
porque ya está en el interior de la institución y en
las personas que la conforman.
¿Cómo cree que podamos lograr que se desarrolle
ese proceso entre la gestión de la calidad y los
procesos de autoevaluación en la Sede Manizales?
Para mi eso es lo mismo, una sola cosa. Son
procesos de mejora, simplemente hay que
armonizarlos y que vayan por la misma vía.
Conceptualmente están haciendo lo mismo,
buscando el mejoramiento y realizando un solo
proceso de gestión de calidad, desde lo educativo
o de programas curriculares y gestión de calidad
en términos administrativos, pero que finalmente
son lo mismo.

Desde su experiencia como Vicerrector de Sede
¿Cómo cree que se ha venido desarrollando
la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en la Sede Manizales?
En la Sede lo han venido haciendo bien. En los
últimos años hemos superado dificultades que
tuvimos con el Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE)
que se nos volvió un problema y qué no pudimos
implementar por múltiples factores, principalmente
culturales, y se generó un choque con la comunidad
universitaria.
Lo que hemos hecho en los últimos años con el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGA)
es que se ha ido implementando de una manera
fácil, sin tantos choques con la comunidad y la
gente se ha ido apropiando de él. Por supuesto ha
habido dificultades, pero han sido tan pequeñas
que yo creo que podemos seguir avanzando en un
sistema SIGA sin mayores obstáculos y con buenos
resultados.
Por último ¿Para donde vamos con todo lo que
hemos logrado con el SIGA?
De cara al futuro, lo que tenemos que hacer
es fortalecer mucho el Sistema pero desde las
individualidades, desde las personas, que esto
se convierta en una cultura, en un ADN qué
la gente lo tenga consigo, que este en cada
persona; que gestionar el modelo no tenga tantas
complejidades y que se pueda alcanzar. Esta sede
debe avanzar y mostrar la capacidad que tiene
para responder a retos importantes y yo creo
que lo estamos logrando. La meta es tener un
mayor reconocimiento por parte de la comunidad
universitaria.
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