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“La Gestión de Calidad es una filosofía adoptada 
por organizaciones que confían en el cambio 
orientado hacia el cliente sin dejar de lado al 
proveedor y que persiguen mejoras continuas 
en sus procesos diarios. Esto implica que su 
personal,  también puede tomar decisiones. 
Los principios de la Gestión de Calidad son 
adoptados por las organizaciones para realzar 
la calidad de sus productos y servicios, y de 
esta manera aumentar su eficiencia”*

En relación a la definición, se establece en la Universidad Nacional de Colombia la política de 
Gestión de Calidad conceptuada como una Institución orientada a la gestión del conocimiento 
y en armonía con sus fines misionales y principios, comprometida con el mejoramiento 
continuo de sus procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y hacer de la 
excelencia un hábito, a través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto 
de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de sus propósitos, la 
interacción con sus grupos de interés y la satisfacción de los usuarios y partes interesadas. * 

Hacia el mejoramiento continuo

GESTIÓN 
DE LA 

CALIDAD

Página 1

Fotografía: Unimedios Manizales 

Fotografía: Unimedios Manizales 

*Tomado de: http://unal.edu.co/siga/



Es el modelo básico de referencia 
desarrollado por la Universidad 
Nacional de Colombia para 
el diagnóstico, aplicación, 
seguimiento, evaluación y análisis 
de la transformación necesaria o 
pertinente en el ámbito de gestión 
institucional, visualizada desde 
la identificación de aspectos 
comunes en materia Académica, 
Administrativa y Ambiental*

N u e s t r o  O b j e t i v o

SISTEMA INTEGRADO  DE  
GESTIÓN 

ACADEMICA, ADMINISTRATIVA 
Y AMBIENTAL 

Identificar elementos transversales 
entre los Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiental, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Seguridad 
de la Información, Laboratorios, 
Gestión Documental y todos 
aquellos que comprenden el 
quehacer institucional, a efectos 
de fortalecer estrategias de gestión 
que faciliten su implementación en 
todos los niveles de la Universidad, 
optimizando recursos, reduciendo 
la dispersión de los documentos 
asociados, aprovechando sinergias 
y evitando el desgaste de los 
procesos*
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Por Marcelo Alzate Flórez
Profesional Especializado Sistema de Gestión de Calidad 

*Tomado de: https://www.isotools.org/2017/10/28/
gestion-de-calidad-en-educacion-superior/

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR*  

“La preocupación por la Gestión de Calidad 
en la Educación Superior es un tema que no 
está restringido al medio académico, sino que 
interesa a la sociedad y a los círculos políticos. 
En tiempos de crisis, el diferencial que distingue 
a una Institución de Enseñanza superior no es 
el valor de las colegiaturas sino la calidad de 
los servicios prestados.”

Existe una preocupación generalizada por parte 
del gobierno y las Universidades, para garantizar la 
calidad de la enseñanza superior, lo que se evidencia 
con la creación e implementación de los sistemas de 
acreditación de instituciones y de programas. 

Garantizar la Gestión de Calidad en Educación 
Superior, obliga a las instituciones a cambiar sus 
estrategias organizativas, dentro del marco de un 
Sistema de Gestión de la Calidad adecuado, eficiente 
y eficaz. Implementar dicho sistema, permite facilitar 
la acreditación tanto de los programas, como de la 
Institución. 

Aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad en 
una Institución de Educación Superior, conlleva al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 
ISO 9001:2015, en la cual se define un sistema, 
como el “conjunto de elementos interrelacionados 
e interactuantes”, que trabajan por el logro de unos 
objetivos establecidos, en este caso el alcance de la 
calidad y la excelencia.

Indudablemente, cabe resaltar que el Sistema de 
Gestión de la Calidad, debe adecuarse al entorno, 
necesidades y costumbres existentes en las 
Universidades, gestionando perenemente la mejora 
continua. El Sistema debe ser entendido como una 
filosofía y práctica de gestión orientada al cambio, que 
se traduce en la participación de todos los stakeholders 
hacia la mejora continua.

Lo anterior, se puede entender como un subsistema 
al interior de un sistema más grande que se encarga 
de la gestión general de la institución, que contiene 
todos los procesos que interactúan y que de alguna 
forma pueden afectar la calidad de los productos o 
servicios, y la forma en que la calidad es entendida por 
los usuarios y las partes interesadas.

Los sistemas de Gestión proporcionan bondades a 
las Instituciones, que deben evidenciarse a partir 
de determinada documentación que debe estar 
estandarizada y controlada,  la cual sirve para cumplir 
con los requisitos exigidos por la norma y, a su vez, 
tenga en cuenta la misión y la visión de la institución. 
Generalmente, esta documentación está contenida 
en los Manuales de Calidad, el cual se convierte en el 
principal documento del Sistema.

Así pues, la calidad es un elemento que debe formar 
parte integral de la cultura organizacional. Pero esta 
cultura, debe ser un propósito colectivo e individual, 
de manera que se refleje en todas las actividades, todos 
los procesos y todas las tareas cotidianas que se lleven 
a cabo en el que hacer de la institución, para hacer de 
esta, una búsqueda hacia excelencia académica. 
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A partir de este concepto, se hace imperativo que 
la Dirección actué y participe en el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
propiciando de igual manera, la participación activa 
de todos los funcionarios administrativos, docentes, 
alumnos y demás partes interesadas de la institución.



Desde su experiencia como jefe de planeación durante 
estos últimos años ¿Cuál es el concepto que usted 
puede dar frente a lo que son los sistemas de gestión 
y específicamente desde el punto de vista de la 
implementación en la Universidad?

Teniendo en cuenta los aspectos misionales 
(investigación, extensión y formación) y su posición 
como docente ¿Cuál cree qué sería el aporte fundamental 
de este Sistema de Gestión al compromiso que se tiene 
con la misión de la Universidad? 

El Sistema de Gestión de Calidad es el que permite articular 
los verdaderos engranajes que tiene la Universidad, esa 
articulación no solamente es poner a funcionar cada una 
de nuestras dependencias sino verdaderamente lograr un 
fin, un proceso como un resultado común, en este caso 
supeditado a la investigación, la extensión y la formación, 
que son de por si las funciones misionales de esta 
Universidad.

Yo en diferentes oportunidades he compartido con muchos 
colegas el hecho de que el Sistema de Gestión de Calidad 
deber ser el soporte para una gestión administrativa que 
proyecte unas condiciones favorables para qué quienes 
realizamos investigación, docencia y extensión podamos 
hacerlo de la mejor forma. Desafortunadamente para otros 
el Sistema de Gestión de Calidad es una tarea más dentro 
de la docencia, la extensión y la investigación qué tenemos 
qué hacer en la universidad, pero obviamente así no puede 
concebirse el Sistema.

EXCELENCIA
 ACADÉMICA,

 LA FINALIDAD DE SIGA

Jaime Andrés Vieira, jefe 
de Planeación y Estadística 
de nuestra sede nos habla, 
desde su experiencia como 

docente - administrativo, 
sobre el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad debe necesariamente 
contribuir a que todo lo administrativo qué hay detrás de los 
procesos (manejo de recursos, de personal, de tecnología, 
etc.) este al servicio del investigador, el docente y el que 
hace extensión para que pueda contar con el andamiaje 

adecuado y ejercer su función.
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¿Cual es el reto que enfrenta el Sistema de Gestión 
de Calidad?

¿Cómo cree que ha sido la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad?

¿Quienes deben conocer el Sistema de Gestión 
de Calidad y por qué? 

Brusoni, M., Damian, R., Sauri, J. G., Jackson, S., Kömürcügil, H., MALMEDY, 
M., & Rostlund, A. U. S. R. A. (2014). The concept of excellence in higher edu-
cation. ENQA occasional paper. Brussels, Belgium.
Recuperado de: http://www.enqa.eu

¿Cual es la perspectiva que se tiene con respecto a 
los Sistema de Gestión de Calidad a futuro?

Un Sistema de Gestión de Calidad nos debe brindar 
una información, unos recursos, un manejo de 
procesos absolutamente claros, para qué el ejercicio 
académico se realice de una manera controlada y con 
una perspectiva de crecimiento y mejoramiento, qué 
no solamente sea un elemto silencioso detrás del 
asunto sino que también permita, inspire y promueva 
el mejoramiento continuo de nuestras funciones 
misionales. 

Si nosotros tomamos esquemas como estos, 
de excelencia académica y enfilando nuestros 
recursos, nuestros sistemas de gestión, nuestros 
sistemas académicos y la forma como hacemos 
docencia, investigación y extensión a un horizonte 
como el que estoy planteando, con toda seguridad 

estariamos apuntando en un mismo sentido. 

Inicialmente creo que estuvo mal implementado 
en el sentido que volcamos los esfuerzos 
administrativos a cumplir con unos estándares 
que estaba pidiendo un sistema y esa no era la 
forma como debia haberse implementado. En 
este momento el sistema debe servir para algo y 
estamos dando ese giro de ponerlo al servicio de un 
sistema académico y no al revés. Creo que hacerlo 
integrado, autóctono, endogenizado, frente a lo 
que somos, frente a como nos conocemos es la 
mejor forma de trabajarlo, obviamente existen 
unos marcos teóricos o normativos generales, 
unos conceptos universales al respecto pero 
basados en eso tenemos toda la capacidad y todo 
el conocimiento para hacer de nuestro sistema 

algo útil para el desarrollo de la academia.

Toda la comunidad académica debe conocer 
el Sistema de Gestión de Calidad, en lo que 
le compete, sus responsabilidades, deberes 
y derechos con respecto a los procesos de 
calidad que se implementan en la Universidad, 
así como sus compromisos frente a los 
logros y metas propuestas. Dependiendo del 
Stakeholder, sabemos qué tipo de función debe 
ejercer dentro Sistema de Gestión de Calidad, 
qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer.

1. Gobierno y gestión estratégica sólida y progresiva 

2. Altos estándares de rendimiento académico

3. Trayectoria asentada y empleabilidad de egresados 

4. Experiencias de aprendizaje seccionales

5. Satisfacción positiva de los agentes de interés 

6. Altos niveles de satisfacción de los estudiantes 

7. Compromiso con la investigación y el desarrollo 

académico

8. Apoyo al desarrollo social, económico y cultural

9. Reconocimiento al beneficio social de la educación 

10. Compromiso con la internacionalización

11. Promoción de la igualdad y la libertad académica 

No solamente el Sistema de Gestión de Calidad sino 
en efecto todos los sistemas de corte administrativo 
organizacional que intervienen para el mejoramiento, 
sostenimiento y mantenimiento de la universidad 
deben propender hacia algo y ese algo se convierte 
en un reto muy claro que es la excelencia académica. 

La excelencia académica debe ser el gran fin y todos 
nuestros sistemas deben apuntar a que ese fin se 
cumpla. Yo estoy muy de acuerdo con la European 
Association Quality Assurance Higher Education 
plantea esas características que debe tener una 
institución de educación superior de excelencia qué 

las resumo en 11 puntos:
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Equipo de Trabajo Jaime Andrés Vieira Salazar 
Jefe Oficina de Planeación y Estadística

Lorena Fernanda Gonzalez Penagos  
Coordinadora Sistema Gestión de Calidad 

Marcelo Alzate Flórez 
Profesional especializado Sistema de Gestión de Calidad 

Elimarian Usma Giraldo
Profesional especializado Sistema de Gestión de Calidad 

Melissa Gutiérrez Angel  
Profesional de apoyo Sistema de Gestión de Calidad 

Natali Santa Giraldo 
Estudiante auxiliar Sistema de Gestión de Calidad  
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