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Presentación

La Red Académica de Investigación en Calidad es una instancia que investiga y discute 
la calidad como una herramienta para aumentar la productividad y competitividad orga-
nizacional; por lo tanto, debe crear los espacios para el debate, la crítica y la discusión de 
los problemas relacionados con la calidad, su concepto e implementación en los diferentes 
procesos, con el propósito de formar estudiantes con soporte teórico, investigativo, espíritu 
crítico y propositivo en las discusiones académicas y acciones organizacionales relacionadas 
con el tema. En la actualidad hacen parte de la Red, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, la Fundación Universitaria Católica 
del Norte, la Fundación Universitaria Claretiana, - Uniclaretiana, la Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, La Universidad 
Cooperativa de Colombia, La Universidad Santo Tomás, La Universidad Tecnológica de 
Pereira, la Universidad Militar Nueva Granada, la Corporación Universidad Americana, la 
Universidad Tecnológica Nacional,  sede Buenos Aires -Argentina y la Universidad de La 
Habana Cuba.

En procura del cumplimiento de sus objetivos, la Red Académica realiza cada dos años el 
Congreso Internacional de Investigación en Calidad, cuya primera versión se realizó en 2013 
con el lema “Por una Calidad que Transforme y nos Transforme”.  En el 2015 su tema central 
fue “Innovación con responsabilidad social para el desarrollo”. En el evento realizado en 2017 
se eligió como tema “El ser Humano como Eje Central en la Gestión de la Calidad”. Para la 
cuarta versión, es decir, para el 2019 se dispuso como tema principal “Calidad en la Gestión 
de la Educación Superior”.  
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El Congreso se realizó en la ciudad de Medellín en el Auditorio Fernando Gómez Martínez 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y en el auditorio de la Institución Univer-
sitaria Salazar y Herrera.

La Red Académica de Investigación en Calidad también organiza bianualmente el Encuen-
tro de Semilleros de Investigación en Calidad, con el objetivo de fortalecer en los estudiantes 
el soporte teórico, el investigativo y un espíritu crítico y propositivo. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de presentar propuestas, avances o resultados de investigación. El primer 
encuentro de semilleros se realizó en el 2016 y se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. La segunda versión fue en el 2018 en la Fundación 
Universitaria Autónoma de las Américas, y para el 2020 se tiene previsto desarrollar el tema 
central “Gestión de la Calidad y Continuidad de Negocio”. 

De igual manera, la Red ha organizado otros eventos como Cátedras Abiertas, conversa-
torios y programas de formación en temas muy específicos como auditoria interna integral 
gestión de la calidad, fundamentación ISO, entre otros. 

Uno de los proyectos a desarrollar el próximo año es la creación del Semillero internacional 
de Investigación en Gestión de la Calidad y Gestión Metrológica, para propiciar un ambiente 
para la investigación formativa que favorezca el desarrollo de habilidades encaminadas con la 
investigación científica y el desempeño profesional en las áreas de Gestión de la Calidad, Siste-
mas integrados de Gestión, Aseguramiento Metrológico, Gestión Metrológica, Mejoramien-
to Continuo, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión del Cambio, Sostenibilidad 
y la Calidad Total.  Con el objetivo de aportar discusión y análisis crítico a la investigación y 
a los avances que la gestión de la calidad y la metrología presenten en las diferentes regiones; 
además de incentivar a los jóvenes investigadores y docentes para que participen activamente 
en la búsqueda, la generación y la gestión del conocimiento en los campos ya relacionados. 

Jaime Restrepo Díaz
jaimerestrepo@itm.edu.co

Medellín, octubre de 2019, debajo del correo



introducción

La gestión de la calidad en la Educación Superior es clave para el desarrollo de las regiones y 
por ende de los países, porque es la educación la que determina el futuro de los pueblos y su 
gestión académica es fundamental para la obtención de los resultados.

Gestionar la calidad tiene muchas definiciones e interpretaciones, por ejemplo Deming 
presenta los principios y las enfermedades mortales, como puntos de partida para la gestionar 
la calidad, él aunque no puntualizó sobre el concepto de calidad de manera concreta, si afirmó 
que “Un producto o servicio posee calidad si ayuda a alguien y sí goza de un mercado bueno 
y sostenible” (Evans & Lindsay, 2015, p. 49).  Propuesta que denota un factor de utilidad y 
satisfacción hacía las partes interesadas y que además se mantenga a través del tiempo. Mien-
tras que la Organización Internacional de Estandarización (ISO) e Icontec afirman que “son 
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, con respecto a la calidad” 
(2015, p. 15), por lo anterior se podría inferir que la gestión de la calidad organizacional se 
puede traducir en directrices, principios, estructura, procesos y acciones encaminadas al cum-
plimiento de los parámetros voluntarios u obligatorios, que tienen los productos y los proce-
sos. En términos generales contempla el aseguramiento, el control y la mejora que de manera 
cíclica dinamiza -en este caso- los procesos realizados por las Instituciones de Educación 
Superior, para cumplir con las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.

En Colombia las Instituciones de Educación Superior están vigiladas por el Ministerio de 
Educación Nacional y tienen en el Decreto 1330 de 2019 la reglamentación para el registro 
calificado de programas, la licencia es otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Mientras que el Acuerdo 02 de 2020, actualiza el modelo de acreditación en alta 
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calidad y suministra las orientaciones para los procesos de autoevaluación con fines de acre-
ditación en alta calidad para Instituciones y de programas académicos. Éstas se componen 
en factores, características y aspectos a evaluar. El registro calificado y la acreditación en Alta 
Calidad, tienen procesos de evaluación similares, pero propósitos distintos. 

Existe además un gran reto cuando se trata de “gestionar la educación superior”, porque va 
más allá de cumplir con los lineamientos emanados por el MEN y por las normas que le apli-
quen. Este propósito requiere que los procesos sean dinamizados alrededor de los procesos de 
educación superior, de acuerdo con su naturaleza y finalidad, y con sus actores y normativas.

Por lo anterior, la Red Académica de Investigación en Calidad definió como tema principal 
del Congreso: “Calidad en la Gestión de la Educación Superior”, con las siguientes temáticas: 
Acreditación y Autoevaluación, Gobernabilidad y Gobernanza, Liderazgo en la calidad, In-
novación y Desarrollo Tecnológico para la calidad, Gestión del riesgo, Sistemas integrados de 
gestión, Cultura de la calidad, Equidad e inclusión y Responsabilidad social.

Con las temáticas definidas los organizadores quisieron abordar el papel de algunos actores 
como la alta gerencia, los procesos de gestión de la calidad en este tipo de Instituciones y algu-
nos aspectos de gran relevancia, como la cultura, la equidad, la inclusión y la responsabilidad 
social. 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del PhD. Javier Pérez Juárez de la Univer-
sidad de Celaya, de México, William Cornejo Ochoa, miembro del Consejo Nacional de 
Acreditación, Colombia, PhD. Ximena Pedraza de la Universidad Militar Nueva Granada, 
Bogotá, PhD. Rosa Mayelin Guerra Bretaña de la Universidad de la Habana - Cuba y Luz 
Estella Restrepo de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

En esta versión del Congreso se realizaron dos eventos muy importantes, que aportaron 
elementos a las diversas discusiones originadas durante el evento, como el conversatorio so-
bre “La calidad en la educación superior” dirigido de manera impecable por la PhD Gloria 
Cecilia Herrera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y donde participaron los 
encargados de Autoevaluación de las Instituciones que hacen parte de la Red Académica de 
Investigación en Calidad.

De igual manera se realizó el Primer Coloquio Doctoral, organizado por la Fundación Uni-
versitaria Salazar y Herrera y dirigido metodológicamente por el PhD. Juan Diego Cardona, 
con los profesores acompañantes Rosa Mayelin Guerra, Ximena Pedraza y Javier Pérez Juárez.

Yudi Marín Álvarez
E-mail: yamarin@elpoli.edu.co

Medellin, octubre de 2019



Justificación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mun-
diales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos objetivos son 
adoptados por las Naciones Unidas y a partir de un conjunto normativo se busca el alcance 
de los mismos, antes de 2030 (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo -PNUD-, 
2016). El cuarto de estos objetivos es la Educación de Calidad, orientado a “asegurar que 
todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. 
También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las 
disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior 
de calidad” (PNUD, 2016).

Dentro de los procesos de mejoramiento de la calidad en la educación superior, se han 
establecido diferentes normativas tanto nacionales como internacionales, que buscan la acre-
ditación y certificación de programas académicos. Para el caso Colombia, contamos con el 
Sistema Nacional de Acreditación que se encarga de: “establecer el conjunto de políticas, 
estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que 
las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más 
altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2019). Adicionalmente, existen otros parámetros internacionales como ABET, que 
se dedica a la acreditación de programas de educación universitaria o terciaria en disciplinas 
de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería y tecnología. 
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En este sentido, se busca realizar una revisión en la cual se pueda establecer si estos modelos 
adoptados, están generando respuestas efectivas al mejoramiento de la calidad en la educación 
superior y al cumplimiento del Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Además de tener una visión de cómo las instituciones de educación superior leen y aplican 
la calidad en su gestión educativa. Es por esto que, el Cuarto Congreso Internacional de Ca-
lidad, con la temática principal: Calidad en la Gestión de la Educación Superior, tiene como 
propósito propiciar espacios de discusión con la comunidad académica, el sector productivo, 
entre otros grupos de interés; que permita intercambiar el conocimiento científico en relación 
con las investigaciones, proyectos, acciones, herramientas y métodos, que se han venido reali-
zando para la aplicación y mejoramiento de la calidad en la gestión de la educación superior. 

Natalia Correa Hincapié
E-mail: nataliacorrea@itm.edu.co
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Resumen 
La educación superior, y dentro de ella la formación de posgrado académico, siguen una 

tendencia global al incremento de la calidad y la internacionalización; así las cosas, el objetivo 
de este trabajo es reflexionar sobre las sinergias existentes entre estos dos aspectos. Para ello, 
se realiza un estudio de casos de programas de maestrías y especialidades de posgrado en Co-
lombia y en Cuba, basado en los documentos relacionados con la acreditación de alta calidad 
en ambos países. Se evidencia en este estudio la existencia de interrelaciones esenciales entre la 
gestión de la calidad y las relaciones internacionales que se establecen entre las instituciones de 
educación superior y sus programas de posgrado, así como la necesidad de su fortalecimiento.

PalabRas clave

Calidad educativa, relaciones internacionales, programas de formación de posgrado, ges-
tión de la calidad, acreditación.

abstRact 
Higher education, and within it, academic postgraduate training, follow a global trend of 

increasing quality and internationalization; thus, the objective of this work is to reflect on the 
existing synergies between these two aspects. For this, a case study of master’s programs and 
postgraduate specialties in Colombia and Cuba is carried out, based on documents related 
to high quality accreditation in both countries. This study shows the existence of essential 
interrelationships between quality management and the international relations that are es-
tablished between higher education institutions and their graduate programs, as well as the 
need for their strengthening.

KeywoRds

Educational quality, international relations, postgraduate training programs, quality man-
agement, accreditation.

intRoducción

La educación superior está enfrascada en mejorar continuamente la calidad del servicio 
educativo, en virtud de su encargo social de responder a las necesidades formativas para el de-
sarrollo socio-económico de los países, así como de garantizar la satisfacción de los educandos 
y otras partes interesadas. Así las cosas, los entes públicos que regulan la educación a todos sus 
niveles y las propias instituciones educativas emplean diversos mecanismos de gestión interna 
y de evaluación externa para garantizar la calidad educativa (Jaya y Guerra, 2017). 

La UNESCO (2015), en su visión global para la educación en el marco del Programa 2030, 
plantea las estrategias para darle cumplimiento al Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible: “Ga-
rantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”. Específicamente, la Meta 4.3 se refiere a: “De aquí a 2030, asegurar 
el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (Naciones Unidas -UN-, 2015, p. 
19). Para el logro de los Objetivos 2030, la formación de posgrado juega un importante pa-
pel, ya que ella está dirigida al desarrollo de las capacidades de investigación y, por tanto, a la 
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generación de conocimiento (Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, 2010), de utilidad 
para el desarrollo socioeconómico sostenible.

Por otra parte, cada vez más la gestión del conocimiento y la innovación en todas sus 
manifestaciones se produce en sistemas abiertos (Valencia, 2019), con la participación de 
diversos actores e involucrando instituciones de diversas regiones y naciones, por lo que la 
participación en redes y proyectos internacionales significa un aporte sustancial a la calidad 
de la educación superior (Flórez, Marín y Gutiérrez, 2018). Además, la internacionalización 
de la educación superior plantea también retos a la colaboración.

A partir de las consideraciones expuestas, el objetivo de este trabajo es analizar las sinergias 
presentes entre la calidad y las relaciones internacionales en la gestión de los programas de 
posgrado académico. Para ello, se emplean como casos de estudio diversos programas de 
maestría y especialidades de posgrado relacionados con la calidad, que se imparten en la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pereira, y en la Universidad de La Habana. Las 
autoras forman parte de los claustros y Comités Académicos de los programas de posgrado, 
tomados como casos de estudio; además, una de las autoras es miembro del Comité Técnico 
Evaluador de Maestrías en la Junta de Acreditación Nacional de Cuba.

Revisión de liteRatuRa

En este trabajo se parte del concepto genérico de calidad dado en la norma internacional 
ISO 9000 (Organización Internacional de Normalización –ISO-, 2015) y se adapta al servicio 
educativo, al plantear que la calidad educativa es el grado en que el conjunto de características 
inherentes del servicio educativo, de los programas y de la institución educativa cumplen con 
las necesidades y expectativas establecidas por todas las partes interesadas. Entre los requisitos 
a cumplir, tanto por las instituciones como por los programas de formación en sí, están los 
legales y regulatorios, establecidos por los entes públicos encargados de normar los sistemas 
de educación en los diferentes países y aquellos generados por los grupos de expertos en las 
disciplinas objeto del programa formativo; además, las necesidades del mercado laboral, de 
los educandos, sus empleadores y familias (Guerra y Jaya, 2016). 

La aplicación sistemática y consciente del concepto de calidad planteado permite a las ins-
tituciones educativas alcanzar su éxito sostenido y contribuir al desarrollo de las personas y 
de la sociedad, creando una cultura organizacional encaminada a la mejora continua, como 
forma de satisfacer las necesidades crecientes de todas las partes interesadas, lo que garantiza 
la pertinencia de la institución de educación superior y sus programas. De esta forma, la 
calidad es un concepto pluridimensional y dinámico, por medio del cual se realiza un proceso 
continuo de mejoramiento.

Los criterios para evaluar la calidad educativa se reflejan en normas internacionales como 
la ISO 21001 (ISO, 2018), la cual establece requisitos para los sistemas de gestión de las 
organizaciones educativas, y en las regulaciones y normativas vigentes en los países para eva-
luar y acreditar la calidad de las instituciones de educación superior y sus programas. Para 
establecer las características de la calidad educativa, se toman en consideración aquellas que 
son universales de la educación superior, las genéricas correspondientes al patrón ideal para 
ese tipo de institución y las características específicas que le sean propias, según la misión, 
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campo de acción y objetivos de determinada institución o programa. En este trabajo se tratan 
estos aspectos en Colombia y Cuba.

Como base legal fundamental, en Colombia se tiene el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación, establecido en el 2015 por el Ministerio de Educación Nacional –MEN- y 
aprobado por el Presidente de la República mediante el Decreto 1075 de 2015, el cual en su 
Parte 5 establece la Reglamentación de la Educación Superior. Este texto ha sido modificado 
recientemente mediante el Decreto 1330 de 2019.

De otro lado, el Consejo Nacional de Educación Superior –CESU-, vinculado al MEN, 
propone al Gobierno nacional de Colombia las políticas y planes para la marcha de la edu-
cación superior y la reglamentación y procedimientos para la creación de las instituciones de 
educación superior –IES-, la organización del sistema de acreditación y evaluación de la cali-
dad académica de las IES, el establecimiento de los requisitos de creación y funcionamiento 
de los programas académicos y otras funciones relacionadas. 

El concepto de calidad en la educación superior, dado en el Decreto 1330 de 2019 establece 
que esta es: 

 (…) el conjunto de atributos articulados, independientes, dinámicos, construidos por la 
comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, 
con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. (p. 5).

Asimismo, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior “es el con-
junto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente en Colombia, 
que se articulan para asegurar la calidad de las instituciones y sus programas, a partir de los 
procesos de autoevaluación, auto regulación y mejoramiento de sus procesos, contribuyendo 
al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de 
equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad” (Decreto 1330, 2019, p. 4).

De otro lado, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (CONACES) coordina y orienta el aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación y transformación 
de las IES y sus programas académicos. Las IES para poder funcionar deben obtener el Regis-
tro Calificado que es otorgado por el MEN a sus programas académicos, previa verificación 
por CONACES de las condiciones de calidad necesarias para la creación y el funcionamiento. 
Estos aspectos regulatorios son tratados en la Parte 5, Título 3, Capítulo 2 del Decreto 1075, 
modificado por el Decreto 1330 de 2019, cuya Sección 6 está dedicada a los Programas de 
Posgrado, que pueden ser: de especialización técnica profesional, tecnológica o profesional 
superior, especialidades médico-quirúrgicas, maestrías (de profundización o de investigación) 
y doctorados. En la Sección 8 se establece el Trámite de Registro Calificado, previa revisión 
de las condiciones de calidad por pares académicos. Una vez otorgado el Registro Calificado, 
este tiene una vigencia de 7 años. 
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En Colombia, la Acreditación “es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un 
programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen 
la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación” (CNA, 
2019, párr. 2). Por su parte, el Sistema Nacional de Acreditación (SNA)

 (…) es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema 
cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (CNA, 
2019, p. 1). 

También, el CNA tiene como función esencial promover y ejecutar la política de acredita-
ción adoptada por el Gobierno nacional, con el asesoramiento del CESU. En cumplimiento 
de sus funciones, el CNA coordina los procesos de acreditación, orienta a las IES para que 
realicen su autoevaluación, adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores de la 
evaluación externa, designa los pares externos y hace la evaluación final. 

Por otra parte, en Cuba, para el objeto de este estudio, se cuenta con la Resolución 140 
del 2019 del Ministerio de Educación Superior –MES- que actualiza el Reglamento de la 
Educación de Posgrado de la República de Cuba (MES, 2019c), cuya versión anterior es 
del 2004. La creación y el funcionamiento de las IES es regida por el MES, el cual establece 
el Reglamento de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba –JAN- y el 
Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior –SEAES-, organizado y eje-
cutado por la JAN, a través de sus Comités Técnicos de Evaluación de Instituciones, Carreras, 
Especialidades de Posgrado, Maestrías y Doctorados. Los objetivos de la JAN son “promover, 
organizar, ejecutar y controlar la política de evaluación y acreditación para la Educación Su-
perior Cubana, así como coordinar los diferentes procesos de evaluación externa, acreditación 
y certificación en las Instituciones de Educación Superior” (MES, 2018, p. 2).

De manera similar a lo legislado en Colombia, en Cuba la acreditación de la calidad es el 
proceso en el cual se otorga una categoría de acreditación superior a un programa o institu-
ción de educación superior, desde la propuesta del pleno del Comité Técnico Evaluador co-
rrespondiente, elaborada sobre la base de la evaluación externa, con respecto al cumplimiento 
de las variables, indicadores y criterios evaluativos establecidos.

Además, el Ministerio de Educación Superior asesora metodológicamente y controla, en lo 
que respecta a la educación de posgrado, a los centros de educación superior y otros centros 
autorizados para impartir este tipo de formación, pertenecientes a otros organismos de la 
Administración Central del Estado, entidades nacionales y órganos superiores de dirección 
empresarial, los consejos de la Administración Local y a sus centros autorizados, así como a 
los centros de investigación (MES, 2019c). La educación de posgrado se estructura en: supe-
ración profesional y formación académica de posgrado (maestrías, especialidades de posgrado 
y doctorados). Las denominadas especialidades de posgrado se corresponden con las maestrías 
de profundización establecidas en la normativa colombiana.

Los programas de maestrías y especialidades de posgrado son aprobados en Cuba por el 
Ministerio de Educación Superior, a propuesta de la Comisión Asesora para la Educación de 
Posgrado –COPEP-, la cual analiza los programas para darles la calificación de Autorizados. 



16

Además, la COPEP asesora en la definición y utilización de los criterios de calidad del pos-
grado implementados por la JAN. Las normativas específicas para el doctorado se regulan en 
el Sistema Nacional de Grados Científicos, encabezado por la Comisión Nacional de Grados 
Científicos, presidida por el Ministro de Educación Superior (MES, 2019b).

mateRiales y métodos

Se realizó una investigación descriptiva de tipo cualitativo. La reflexión se basó en el análisis 
del contenido de los documentos que regulan los procesos de acreditación de la calidad de los 
programas de posgrado académico, tanto en Colombia como en Cuba, así como en la obser-
vación participante de las autoras. En el estudio se realizó una observación no estructurada 
en la cual se intercambió con los actores para conocer sobre varios programas de maestría y 
especialidades de posgrado relacionados con la calidad, que se imparten en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Pereira, y en la Universidad de La Habana, tomados como 
casos de estudio. Las investigadoras ejercieron un doble papel, ya que también actuaron como 
actores-informantes clave por su participación directa en los procesos analizados. 

Un estudio de casos es una investigación empírica que analiza un fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 
contexto no son claramente evidentes (Jiménez y Comet, 2016). Por su parte, la observación 
participante, como método de investigación cualitativa, posibilita recoger las informaciones 
del objeto estudiado, a través de involucrarse en las actividades que se realizan en el escenario 
investigado (Kawulich, 2005). La principal particularidad en la observación participante es el 
“contacto directo del investigador con el fenómeno estudiado, aproximándose desde las pers-
pectivas de los sujetos, hecho éste que reduce la subjetividad que permea las investigaciones 
cualitativas” (Fagundes et al., 2014, p. 76).

Resultados y discusión

Los tres momentos centrales de los procesos de acreditación de la calidad de los programas 
de posgrado son: la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. A partir de la exis-
tencia de las condiciones legales que permiten la ejecución de los programas (Registro Califi-
cado en Colombia o Programa Autorizado en Cuba), se realiza su autoevaluación y se solicita 
el proceso de acreditación a las autoridades competentes (CNA-Colombia o JAN-Cuba). 
Estas designan los pares evaluadores y los comunican a los coordinadores de los programas 
para solventar cualquier discrepancia o impedimento ético. 

La evaluación externa se realiza para contrastar el informe de evaluación con las evidencias 
in situ de la calidad de los programas, y como resultado se emite un informe que es analizado 
por la autoridad competente para otorgar o no la acreditación. En el caso de Colombia, el 
proceso concluye con el reconocimiento público de la calidad, realizado en un acto adminis-
trativo del MEN, mientras que en Cuba consiste en la entrega de un Certificado de Programa 
Acreditado en la categoría obtenida. 

En los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y 
Doctorado, establecidos por el CNA de Colombia, se plantea que el concepto de calidad es 
multidimensional e integral. En este marco, los criterios de calidad “son elementos valorativos 
que inspiran la apreciación de las condiciones iniciales de la institución y la evaluación de las 
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características de la calidad del programa académico objeto de análisis” (CNA, 2010, p. 11). 
Estos criterios sirven de base a los juicios sobre la calidad que se realizan y son: 

a) Universalidad. 

b) Integridad. 

c) Equidad. 

d) Idoneidad. 

e) Responsabilidad. 

f ) Coherencia. 

g) Transparencia. 

h) Pertinencia. 

i) Eficacia. 

j) Eficiencia. 

k) Sostenibilidad. 

La metodología de evaluación del CNA (2010) está constituida por un conjunto de 10 
factores, 29 características y 100 indicadores, que sirven como instrumento analítico para la 
apreciación comprensiva de la calidad de una institución o de su programa. Los factores son: 

1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la 
Universidad (con una característica y tres indicadores).

2. Estudiantes (con tres características y 11 indicadores).

3. Profesores – Investigadores (con cuatro características y 16 indicadores).

4. Procesos académicos y lineamientos curriculares (con cuatro características y 11 indica-
dores).

5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística (con tres características 
y 11 indicadores).

6. Articulación con el entorno (con tres características y ocho indicadores).

7. Internacionalización, alianzas estratégicas, e inserción en redes científicas globales (con 
tres características y 16 indicadores).

8. Bienestar y ambiente institucional (con una característica y cuatro indicadores).

9. Graduados y análisis de impacto (con dos características y seis indicadores).

10. Recursos físicos y gestión administrativa y financiera (con cinco características y 14 indi-
cadores).

Además, para optar por la Acreditación de Alta Calidad, un programa de maestría o doc-
torado deberá contar con el Registro Calificado, mínimo 8 años a partir del ingreso de los 
primeros estudiantes; y mínimo nueve graduados en el caso de doctorados, o 20 en el caso 
de las maestrías. 

Específicamente el Factor 7, referido a la internacionalización, se considera de gran im-
portancia en la evaluación de programas de posgrado, debido a que la formación científica 
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requiere el desarrollo de capacidades para insertarse en la ciencia al nivel global y formar parte 
activa de redes internacionales de investigación, como forma de interactuar con colegas en 
diversas partes del mundo. En el caso de los doctorados se establece la participación de al 
menos un par internacional en el panel de evaluadores.

Por otro lado, en Cuba el Sistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-M) fue 
el primero de los cinco subsistemas existentes en la actualidad en el SEAES, se implementó 
en 1999 y se ha ido perfeccionando de manera continua. La calidad de los programas de 
maestría se evalúa a partir de seis variables (MES, 2019a): 

a)  Pertinencia e impacto social.
b)  Claustro.
c)  Estudiantes.
d)  Aseguramiento de los recursos didácticos y materiales.
e)  Currículo. 

Una vez completadas dos ediciones y con una tercera en ejecución, los programas pueden 
solicitar el proceso de acreditación a la JAN, en el cual pueden obtener las categorías de acre-
ditación de Avalados, Certificados o Excelencia, según la correspondencia de las prácticas del 
programa con el Patrón de Calidad y los criterios establecidos. En caso, de no acreditarse, los 
programas deben solicitar al Ministerio de Educación Superior una extensión de su autori-
zación. 

Específicamente en la variable pertinencia, se toman en consideración aspectos relacionados 
con:

• Convenios de colaboración en las áreas del conocimiento del programa.

• Acciones de cooperación con instituciones extranjeras con resultados satisfactorios.

• Aportes al desarrollo del programa de los convenios y acciones de colaboración. 

Además, se evalúa la internacionalización de los programas a partir de la presencia de estu-
diantes y profesores de otros países. 

Por otra parte, la colaboración con otras universidades y los proyectos financiados por agen-
cias internacionales posibilitan mejorar la infraestructura con que cuentan los programas y el 
aseguramiento del material bibliográfico. También, en el intercambio con profesores de otras 
universidades se profundiza en el estado del arte, respecto a determinadas disciplinas y los 
modos de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso del Programa de Maestría en Gestión de la Ca-
lidad y Ambiental de la Universidad de La Habana, su surgimiento en el año 2006 estuvo 
apoyado por el Proyecto “Calidad” establecido entre esta institución y la Universidad de 
Oviedo de Asturias, España, financiado por el Ayuntamiento de Gijón. Como resultado de 
la participación en este proyecto, se realizaron fructíferos intercambios con los profesores y 
directivos del Programa de Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la universidad 
española, se obtuvo literatura relevante en las líneas de investigación del Programa y se contó 
con la presencia de varios profesores españoles en las primeras ediciones de la Maestría en la 
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Universidad de La Habana, manteniéndose actualmente la colaboración en diferentes cursos 
libres. El Programa de Maestría en Gestión de la Calidad y Ambiental fue Acreditado de 
Excelencia por la JAN en el 2016.

Otro Programa que se benefició de la colaboración en el Proyecto “Calidad” fue la Maestría 
en Administración del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La 
Habana, primera maestría en Cuba en esta temática, actualmente en su edición 23 y acredi-
tada como Certificada por la JAN en el 2015.

Más recientemente, la participación en la Red Académica de Investigaciones en Calidad, 
le ha posibilitado al Programa de Maestría en Gestión de la Calidad y Ambiental inter-
cambios fructíferos con profesores y estudiantes de diferentes universidades colombianas, 
la presentación de los trabajos de investigación de estudiantes y profesores en los Congresos 
Internacionales de Investigación en Calidad celebrados, y publicaciones conjuntas (Anexo 
1); lo anterior, refuerza el prestigio del claustro y la visibilidad de las investigaciones que se 
realizan. De igual forma, se presentaron tres trabajos de profesores del Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM- de Medellín en el 16 Taller de Calidad de la Universidad de la Habana, 
los cuales fueron publicados en las Memorias del mismo (Cátedra de Calidad, Metrología y 
Normalización, 2018).

Por otra parte, la tutoría de una profesora de la Universidad Estatal de Bolívar en Ecuador, 
en el Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, en la Especialidad de Administración 
de la Universidad de La Habana (Jaya, 2016), también ha posibilitado la colaboración inter-
nacional y la participación de esta profesora, una vez egresada, como miembro del claustro 
del Programa de Maestría en Gestión de la Calidad y Ambiental.

El Programa cuenta además con dos graduadas extranjeras, de México y Ecuador, y actual-
mente con una estudiante colombiana, en la tutoría de las cuales han participado profesores 
de los respectivos países, lo que facilita contextualizar los conocimientos adquiridos en Cuba 
a los entornos nacionales donde los estudiantes van a desarrollarse una vez egresados de los 
programas, así como la publicación de los resultados de investigación de los estudiantes con 
sus tutores (Anexo 2).

Por otra parte, profesores de Cuba han impartido cursos y conferencias sobre gestión de la 
calidad, sistemas integrados de gestión y gestión de riesgos en varias universidades colombia-
nas, entre ellas: Instituto Tecnológico Metropolitano y Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, en Medellín, y la Universidad Cooperativa de Colombia –UCC- y la Universidad 
Tecnológica de Pereira –UTP-, en Pereira. En la Especialización en Gerencia de la Calidad y 
Auditoría en Salud (Registro Calificado: Resolución N° 05863 del 04/05/2015) de la UCC 
se impartió la conferencia Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud. Además, un grupo 
de estudiantes de esta Especialidad viajó a La Habana para recibir un tema de la asignatura 
Gestión del Riesgo y Mejoramiento Continuo, propiciándose un fructífero intercambio con 
especialistas cubanos.

Si bien las relaciones internacionales potencian la calidad de los programas de posgrado 
académico, el hecho de contar con programas acreditados en alta calidad es un acicate para la 
participación de estudiantes y profesores extranjeros, por lo que puede afirmarse la existencia 
de fuertes interrelaciones y sinergias entre estos dos aspectos.
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A la luz de los resultados mostrados, se evidencia la conveniencia de reforzar las relaciones 
internacionales entre las universidades y los programas de posgrado académico a partir de la 
firma de convenios marco y específicos para diferentes actividades docentes e investigativas, 
así como extender esta colaboración a otros programas con características similares. Por ejem-
plo, la Maestría en Metrología se oferta en la Universidad de La Habana (único programa 
de posgrado académico en Cuba en esta temática) y también en el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, mientras que la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con un laboratorio 
acreditado por la norma ISO/IEC 17025, con importantes capacidades para la formación en 
metrología eléctrica y biomédica. En estos aspectos podrían establecerse fructíferas relaciones 
de colaboración académica internacional.

De igual forma, es importante potenciar la formación doctoral del claustro de las diferentes 
instituciones participantes en la Red de Investigaciones en Calidad y otras actividades de que 
pueden ser potenciadas a partir de la colaboración internacional.

conclusiones

La reflexión realizada sobre los procesos de acreditación de la calidad de los programas de 
posgrado académico en Colombia y en Cuba han permitido demostrar las sinergias existentes 
entre la gestión de la calidad y las relaciones internacionales, que se establecen entre los pro-
fesores y las instituciones con el objetivo de crear conocimiento, impartir docencia, investigar 
y potenciar los procesos de autoevaluación y acreditación.

Las afirmaciones realizadas se fundamentan a partir de que las variables para la acreditación 
de los programas incluyen varios elementos relacionados con las relaciones internacionales; 
asimismo, los resultados de estas relaciones potencian la calidad de los claustros y la visibili-
dad de sus resultados investigativos, además de que permiten fortalecer los procesos educati-
vos que se realizan en los programas, a partir del intercambio entre profesores y estudiantes 
de diversas latitudes. 
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Resumen 
La norma internacional ISO 21001 para los sistemas de gestión de las organizaciones edu-

cativas fue publicada en el 2018 por la Organización Internacional de Normalización. El 
objetivo de este trabajo es hacer un análisis de los requisitos de la norma ISO 21001 para su 
uso en organizaciones que ofrecen servicios de formación de posgrado académico, fundamen-
talmente programas de maestría. Para ello, se hace un análisis de los requisitos de la norma 
en su correspondencia con la legislación vigente en Cuba para la autorización y acreditación 
de los programas de posgrado. La implementación de esta norma en la formación académica 
de posgrado permitirá ofrecer un servicio educativo que cumpla los requisitos legales y eleve 
la satisfacción de todas las partes interesadas. Estos planteamientos son demostrados en dos 
organizaciones cubanas, que brindan programas de maestría.

PalabRas clave 
ISO 21001, organizaciones educativas, programas de posgrado académico, sistema de ges-

tión.

abstRact 
The international standard ISO 21001 for the management systems of educational orga-

nizations was published in 2018 by the International Organization for Standardization. The 
objective of this work is to conduct an analysis of the requirements of the ISO 21001 stan-
dard for use in organizations that provide academic postgraduate training services, mainly 
master’s programs. For this, an analysis of the requirements of the standard is made in its 
correspondence with the legislation in force in Cuba for the authorization and accreditation 
of postgraduate programs. The implementation of this standard in postgraduate academic 
training will allow to provide an educational service that meets the legal requirements and 
raises the satisfaction of all interested parties. These approaches are demonstrated in two 
Cuban organizations, which offer masters programs.

KeywoRds 
ISO 21001, educational organizations, academic postgraduate programs, management sys-

tem.

intRoducción

La educación se desarrolla a través disímiles organizaciones, tanto privadas y públicas, las 
cuales deben tener objetivos y principios de actuación comunes, de ahí la importancia de con-
tar con un sistema de gestión para todo tipo de institución que ofrezca productos y servicios 
educativos. Los esfuerzos por establecer parámetros internacionales comunes para la gestión 
de las organizaciones educativas tuvieron nuevo auge a partir del año 2014, cuando el Comité 
Técnico ISO/PC 288 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) comenzó a 
desarrollar una nueva norma, orientada a implementar sistemas de gestión específicos para las 
organizaciones educativas (ISO, 2018a). 

En los trabajos del ISO/PC 288 participaron 86 especialistas de 39 países y tuvo su cul-
minación con la publicación en mayo de 2018 de la norma ISO 21001 Organizaciones 
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educativas. Sistemas de gestión para las organizaciones educativas. Requisitos con orientación 
para su uso (ISO, 2018b). Con la implementación de esta norma se pretende satisfacer las 
necesidades latentes en las organizaciones educativas, de ofrecer un mejor servicio, a partir 
de evaluar el grado en el que satisfacen las necesidades y expectativas de los estudiantes, sus 
familias, los profesores, el mercado laboral y la sociedad en general. Sin embargo, por la 
reciente publicación de esta norma, son escasos los trabajos que se pueden consultar respecto 
a la implementación de un sistema de gestión para una organización educativa, según la ISO 
21001 (Anttila & Jussila, 2016; Quimi, 2019; Ron y Rodríguez, 2018). 

Así las cosas, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis de los requisitos de la norma 
ISO 21001, para su uso en organizaciones que ofrecen servicios de formación de posgrado 
académico, fundamentalmente programas de maestría; además, mostrar su aplicación en dos 
organizaciones cubanas. 

Revisión de liteRatuRa

En la ISO 21001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión para una organización 
educativa (SGOE), cuando la misma:

a) necesita demostrar su capacidad para apoyar la adquisición y desarrollo de competencias 
mediante la enseñanza, el aprendizaje o la investigación; y

b) apunta a mejorar la satisfacción de los educandos, otros beneficiarios y el personal, a tra-
vés de la aplicación efectiva de su SGOE, incluidos los procesos para la mejora del sistema y 
el aseguramiento de la conformidad para los requisitos de los educandos y otros beneficiarios.

El SGOE incluye todos los procesos, las personas y las formas de actuación necesarias para 
garantizar la satisfacción de todas las partes interesadas con los servicios y productos educati-
vos que se realizan.

La propia ISO (2018a) plantea que el desarrollo de esta norma contribuye al logro de los 
objetivos de la Agenda 2030 siguientes:

• (4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

• (10) Reducir la desigualdad en y entre los países.

• (11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

La norma ISO 21001 está alineada con la ISO 9001:2015 (ISO, 2015b) y mantiene la 
estructura común de alto nivel que la ISO ha establecido para todas sus normas de sistemas 
de gestión. Tiene su antecedente en el documento ISO/IWA 2 (ISO, 2007) y toma en con-
sideración otras normas internacionales relacionadas con los servicios de educación, como la 
norma ISO 29990 (ISO, 2010). 

Esta es la primera norma internacional para este sector en general, que incluye tanto la 
formación reglada en cualquiera de sus niveles, como la formación no reglada (educación de 
adultos, educación especial, formación continua, idiomas, etc.), en cualquier forma que se 
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imparta, ya sea presencial, a distancia, online o mixta. Un modelo de gestión de este tipo pue-
de contribuir a reducir la proliferación de normativas nacionales, regionales o sectoriales, po-
tencialmente contradictorios entre sí o no compatibles; asimismo, facilita un lenguaje común 
entre diferentes organizaciones educativas, facilitando la colaboración (Ordozgoiti, 2016). 

Además de contextualizar al servicio educativo los siete principios de gestión de la calidad 
que incluye la norma ISO 9000 (ISO, 2015a), la ISO 21001 añade cuatro más. De esta for-
ma, los 11 principios para la gestión de las organizaciones educativas son: 

• Enfoque en las necesidades de los estudiantes y otros beneficiarios. El objetivo principal 
del SGOE es cumplir con los requisitos de los alumnos y otros beneficiarios, y superar 
sus expectativas.

• Liderazgo visionario. Es involucrar a todas las partes interesadas relevantes en la creación, 
redacción e implementación de la misión, visión y objetivos de la organización. Los 
líderes en todos los niveles deben mantener la unidad de propósito y dirección y crear 
condiciones que ayuden a las personas a lograr los objetivos, metas y objetivos de la 
organización; también, cubre las competencias en la gestión del cambio.

• Compromiso de las personas. Es esencial para la organización que todas las personas 
involucradas sean competentes y estén comprometidas con la entrega de valor.

• Enfoque a procesos. Los resultados consistentes y predecibles se logran de manera más 
efectiva y eficiente cuando las actividades se gestionan como procesos interrelacionados 
que funcionan como un sistema coherente, que incluye entradas y salidas.

• Mejora. Las organizaciones exitosas tienen un enfoque continuo en la mejora medible 
y accesible. La evaluación de la mejora debe tener en cuenta los objetivos y metas de la 
organización.

• Toma de decisiones basada en la evidencia. Las decisiones basadas en el análisis y la 
evaluación de datos e información tienen más probabilidades de producir los resultados 
deseados.

• Gestión de las relaciones. Para alcanzar el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus 
relaciones con las partes interesadas, como proveedores y socios colaboradores.

• Responsabilidad social. Las organizaciones socialmente responsables aseguran el éxito a 
largo plazo. 

• Accesibilidad y equidad. Las organizaciones exitosas son inclusivas, flexibles, transparentes 
y responsables para abordar las necesidades individuales y especiales de los alumnos, sus 
intereses, habilidades y antecedentes. 

• Conducta ética en la educación. La capacidad de la organización para crear un entorno 
profesional ético en el que todas las partes interesadas reciban un trato equitativo, se 
eviten los conflictos de intereses y se realicen actividades en beneficio de la sociedad.
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•  Seguridad y protección de datos. Todas las partes interesadas pueden interactuar con la 
organización educativa con la plena confianza de que mantienen el control sobre sus 
propios datos y que la organización educativa tratará sus datos con la debida atención y 
confidencialidad.

La norma aporta un conjunto de definiciones para homogeneizar el vocabulario aplicado 
en los SGOE. Se consideran organizaciones educativas aquellas cuya actividad principal es la 
provisión de productos y servicios educativos. El servicio educativo es el proceso que apoya 
la adquisición y el desarrollo de las competencias de los estudiantes, a través de la enseñanza, 
el aprendizaje o la investigación, mientras que el producto educativo (también referido como 
recurso de aprendizaje) es un bien tangible o intangible (físico o digital) utilizado en el apoyo 
pedagógico de un servicio educativo (ISO, 2018b). 

Por su parte, los beneficiarios del servicio educativo son las personas o grupos de personas 
que se benefician de los productos y servicios educativos, y a los cuales la organización edu-
cativa está obligada a servir en virtud de su misión (ISO, 2018b); entre ellos, los educandos, 
las familias y tutores, el mercado laboral y el gobierno. Se considera un educando a aquel 
beneficiario que adquiere y desarrolla sus competencias a través del servicio educativo.

Además de los conceptos ya mencionados, la norma define un programa como un conjunto 
consistente de cursos, diseñados para cumplir con los objetivos de aprendizaje definidos y que 
llevan un reconocimiento, el cual puede tomar la forma de un título, un certificado de fina-
lización, un certificado de participación, un punto de crédito, una credencial y otras formas. 
Sin embargo, en el caso de los programas de maestría más del 50 % de los créditos se obtienen 
en actividades relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la creación 
artística o de otras actividades vinculadas al desempeño profesional, en correspondencia con 
el perfil del egresado del programa.

En Cuba, la autorización, ejecución y acreditación de los programas de posgrado académico 
se rigen por la legislación aprobada por el Ministerio de Educación Superior (MES), que 
incluye los documentos siguientes:

• Resolución No. 11/2019 Subsistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías de la 
República de Cuba (MES, 2019a).

• Resolución No. 140/2019 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de 
Cuba (MES, 2019b).

• Instrucción No. 1/2018 Normas y procedimientos para la gestión del posgrado (MES, 
2018a).

La educación de posgrado comprende la superación profesional y la formación académica 
de posgrado en maestrías, especialidades de posgrado y doctorados. Los programas son au-
torizados por el MES, previo análisis de la Comisión Asesora para la Educación de Posgrado 
(COPEP). Además, el MES establece el Reglamento de la Junta de Acreditación Nacional de 
la República de Cuba (JAN) y el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Supe-
rior (MES, 2018b). Este Sistema establece que la evaluación externa se realiza por los Comités 
Técnicos de Evaluación de Instituciones, Carreras, Especialidades de Posgrado, Maestrías y 
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Doctorados, los cuales emiten una propuesta de categoría de acreditación al pleno de la JAN, 
que toma la decisión final sobre la misma. 

mateRiales y métodos

En el estudio se empleó una metodología cualitativa basada en la investigación-acción, la 
cual se caracteriza por reunir la construcción de la teoría y su aplicación práctica (Rekalde, 
Vizcarra y Macazaga, 2014). Los métodos que se emplearon para la recolección de la infor-
mación son: el análisis del contenido de documentos, la observación participante y el estudio 
de casos. 

Los documentos fundamentales que se analizaronn son las normas y la legislación aplicable, 
referenciada en el acápite anterior. La observación participante es un método interactivo de 
recogida de información que requiere de la implicación del investigador en el objeto de estu-
dio, lo que permite obtener informaciones sobre la realidad estudiada, la cual, de otra forma, 
sería difícil conseguir (Rekalde et al., 2014).

El análisis de casos, mediante la observación participante, y el análisis y síntesis de las expe-
riencias, se realizaron en dos centros cubanos que tienen entre sus procesos la formación de 
posgrado en maestrías y especialidades de posgrado. Los autores forman parte de los claustros 
y dos de ellos son coordinadores de estos programas en sus correspondientes instituciones. 

En primer lugar está el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana (BIO-
MAT); un centro de investigación cuya misión es:

 Asimilar y crear conocimientos científicos y tecnológicos en el campo de los materiales de uso 
médico y desarrollar, producir e innovar biomateriales y productos químicos para el diagnóstico 
y las investigaciones biomédicas, así como su promoción e introducción en la salud y contribuir a 
la formación integral y continua de profesionales a través de las actividades docentes de pregrado 
y posgrado y de extensión universitaria. (BIOMAT, 2018, p. 4).

Como se deriva de su Misión, uno de los procesos sustantivos que realiza BIOMAT es la 
docencia de pre y posgrado, y, específicamente, en él radica la Cátedra de Calidad, Metro-
logía y Normalización, la cual centra los programas de Maestría en Gestión de la Calidad y 
Ambiental, Maestría en Metrología y Especialidad de Posgrado en Normalización, además de 
colaborar con otras figuras de posgrado en diferentes facultades y centros. 

Por su parte, el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso (CNCMA) es el centro 
de referencia nacional dedicado a la Terapéutica Endoscópica y a la Cirugía Mínimamente 
Invasiva, así como a la formación del recurso humano para la atención de los problemas de 
salud mediante estas técnicas. Dentro de los procesos clave de la Institución está el proceso de 
formación de posgrado, que es el encargado de garantizar la formación y el perfeccionamien-
to en las técnicas de cirugía mínimamente invasiva de los profesionales en el sector de la salud 
en Cuba (CNCMA, 2015). Además de cursos, entrenamientos y talleres, el CNCMA realiza 
el Programa de Maestría en Cirugía de Mínimo Acceso.
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Resultados y discusión

Todos los procesos que se establecen en la norma ISO 21001 son importantes para que la 
organización educativa pueda funcionar correctamente, cumplir su misión y objetivos, y al-
canzar su visión. A continuación, se presenta la estructura detallada de la norma y se resumen 
las opiniones de los autores respecto a la aplicación del SGOE para el alcance de los servicios 
de formación académica de posgrado, específicamente las maestrías.

0 intRoducción:
En este acápite se describe la relevancia de la norma, los beneficios potenciales de su aplica-

ción, su relación con otras normas de sistemas de gestión, los principios para un SGOE, con 
especial énfasis en el enfoque de procesos, y la estructura de la norma en el ciclo de mejora 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Se plantea, también, el pensamiento basado en riesgos, que 
sustenta el SGOE, y la relación de la estrategia del SGOE con la misión y la visión de la 
organización. Este acápite introductorio sintetiza los enfoques que se aplican en el SGOE.

1. objeto y camPo de aPlicación

Además del objeto de la norma, ya expuesto en la revisión de la literatura, en este acápite 
se plantea la pretensión de que todos sus requisitos sean “aplicables a todas las organizaciones 
que utilizan un currículo para apoyar el desarrollo de la competencia a través de la enseñanza, 
el aprendizaje o la investigación sin importar el tipo, tamaño o método educativo de presta-
ción” ISO, 2018b, p. 1). Siendo así que la norma es aplicable a los dos casos de estudio, ya 
que tanto el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana (BIOMAT) como el 
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso (CNCMA) son entidades que tienen entre 
sus procesos clave la docencia de posgrado, aunque no tienen una dedicación exclusiva a los 
servicios educativos. Este alcance está amparado por la norma, cuando especifica que el do-
cumento se puede aplicar a organizaciones educativas dentro de organizaciones más grandes, 
cuyo negocio principal no sea la educación.

2. RefeRencias noRmativas. 
La norma no tiene referencias normativas definidas.

3. téRminos y definiciones.
Para los fines de la norma se emplean los conceptos comunes a todos los sistemas de gestión 

de la ISO y los específicos relacionados con el servicio y los productos educativos, algunos de 
los cuales ya fueron reseñados en este trabajo y son aplicables al posgrado académico, si bien 
el concepto de programa debe ser adaptado, incorporándole otras actividades formativas, 
investigativas o profesionales diferentes de cursos, según el perfil del egresado planificado. 

4. contexto de la oRganización

La norma establece que la organización debe determinar todos los aspectos del contexto ex-
terno e interno que pueden influir en los resultados del SGOE y para ambos casos de estudio 
en la calidad de los programas de posgrado académico. La dirección estratégica del posgrado 
debe ser parte de la misión y la visión de la organización. En este acápite se refleja la necesidad 
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de identificar las partes interesadas relevantes para el SGOE, así como sus necesidades y ex-
pectativas. En el caso del posgrado académico muchas de las exigencias generales del entorno 
y de las partes interesadas se manifiestan de forma explícita en los criterios de evaluación 
externa y en toda la legislación aplicable, la cual debe ser considerada al analizar el contexto.

Las partes interesadas incluyen a: los estudiantes, el claustro de los programas, las institucio-
nes donde laboran los educandos y el sector socio/económico al cual pertenecen y, en sentido 
general, toda la sociedad que se beneficia de una mayor competencia de los profesionales de 
los diferentes sectores a los cuales van dirigidos los programas. 

Una parte interesada importante en la calidad de los programas son las instituciones a las 
cuales pertenecen, las cuales requieren que sus programas alcancen las categorías superiores de 
acreditación, para lo cual debe cumplirse el patrón de calidad establecido para los programas 
(MES, 2019a; MES, 2019b). En los casos de estudio, estas instituciones interesadas son Uni-
versidad de La Habana (UH) y el Ministerio de Educación Superior (MES) para BIOMAT, y 
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCM-H) del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) para el CNCMA. 

Para la aplicación de la Norma ISO 21000, la organización educativa debe determinar los 
servicios y productos incluidos en el alcance del SGOE. En los casos de estudio analizados, 
son los respectivos programas de posgrado académico.

5. lideRazgo

Como en todo sistema de gestión, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compro-
miso con respecto al SGOE. Si bien la autoridad que responde administrativamente por los 
programas de maestría, y que debe garantizar los recursos necesarios para su realización, es 
la alta dirección de la institución donde se ofrece el servicio formativo, en Cuba, el liderazgo 
para la gestión de los programas es ejercido por el Comité Académico, según se establece en 
el Artículo 49 de las Normas y Procedimientos para la gestión del posgrado (MES, 2018a).

Se debe establecer y comunicar la política de calidad de la organización educativa, la cual 
recoge las intenciones de la alta dirección de la organización y debe apoyar el logro de la mi-
sión y la visión; además, incluir, entre otros aspectos, el compromiso de la mejora continua y 
de satisfacer a todas las partes interesadas (personas u organizaciones que pueden afectar, ser 
afectadas o percibirse como afectadas por alguna decisión o actividad del programa).

La dirección de la organización y el Comité Académico del programa deben asegurarse de 
que se asignen, se comuniquen y se entiendan las responsabilidades y autoridades del claustro, 
la secretaría de posgrado y todo el personal de apoyo respecto al programa y su enfoque a la 
satisfacción de los beneficiarios del mismo.

6. Planificación

Cuando se planifica el SGOE se deben tomar en consideración los resultados del análisis 
del contexto externo e interno y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y 
determinar los riesgos y las oportunidades que es necesario tratar, con el fin de asegurar que 
los programas académicos de posgrado logren los resultados previstos, incluyendo el logro 
de categorías superiores de acreditación; se aumenten los efectos deseables; se reduzcan los 
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efectos no deseados y se alcance la mejora. Además, se debe evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. La organización educativa debe estable-
cer objetivos para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGOE. 
Se deben establecer programas de acciones para el cumplimiento de los objetivos. Cuando 
se determine la necesidad de realizar cambios en el SGOE, estos se deben llevar a cabo de 
manera planificada para garantizar la integridad del sistema.

En las organizaciones y los programas objeto de estudio se cuenta con un sistema de gestión 
de la calidad, según la norma ISO 9001:2015, donde se cumplen estos requisitos y se realiza 
la gestión integral de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la organiza-
ción, incluidos los relacionados con la formación académica de posgrado. Sobre esta base se 
facilita la implementación del SGOE en el alcance de los programas de posgrado académico.

7. aPoyo

Como parte de su SGOE, las organizaciones garantizan los recursos humanos y materiales 
necesarios para el servicio educativo, la competencia del personal, el desarrollo de la carrera 
docente, los procesos de evaluación de los docentes, la toma de conciencia y la formación 
respecto al SGOE; además, realizan las comunicaciones pertinentes, tanto internas como 
externas a las partes interesadas; gestionan el conocimiento y la información; garantizan los 
recursos educativos necesarios; y mantienen, conservan y garantizan la confidencialidad de la 
información documentada, necesaria para la eficacia del sistema de gestión.

Como parte de la información documentada, se mantienen y conservan los expedientes de 
los estudiantes, de las ediciones y de los programas, cumpliendo lo legislado en las Normas y 
Procedimientos para el posgrado en Cuba (MES, 2018a).

8. oPeRación

La determinación de los requisitos del servicio formativo de posgrado académico incluye las 
actividades siguientes:

•  Establecer los procesos de comunicación con los estudiantes, sus organizaciones y otras 
partes interesadas, relacionados con: la información sobre los servicios; el manejo de las 
solicitudes de los estudiantes y sus organismos; obtención de la retroalimentación de los 
estudiantes y otras partes interesadas, sobre el servicio formativo que se ofrece; así como 
el manejo de los datos de los estudiantes. En los programas analizados, las solicitudes 
de los potenciales estudiantes son analizadas por el Comité Académico para valorar el 
cumplimiento de los requisitos de ingreso. Se mantienen la comunicación constante con 
los estudiantes y la retroalimentación, a partir de las encuestas aplicadas en cada uno de 
los cursos.

•  Definir los requisitos del servicio formativo, incluyendo aquellos que la organización 
considera necesarios y los requisitos reglamentarios y regulatorios pertinentes; y garantizar 
que la institución puede cumplirlos. Estos requisitos se definen desde la concepción y 
aprobación de los programas por las instancias correspondientes y en el Reglamento para 
la Educación de Posgrado (MES, 2019b).
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•  Revisar los requisitos del servicio formativo. Para cada edición se revisa si la institución 
está en condiciones de ofrecer el servicio formativo especificado y se solicita al rector la 
aprobación del inicio de la nueva edición.

• a) El diseño del servicio de formación académica de posgrado incluye las actividades 
siguientes:

• b) Planificación del servicio formativo, que se realiza según lo establecen los documentos 
normativos (MES, 2018a; 2019b). La institución que imparte el programa designa al 
Comité Académico que se responsabiliza con la planificación del mismo.

• c) Determinación de las entradas para el diseño de un Programa. Se determinan las 
necesidades económicas y sociales que se pretenden atender con el programa; conocimiento 
de la necesidad de formación posgraduada de los profesionales en el área del conocimiento 
y de programas similares en el radio de acción del programa; capacidades organizativas y 
materiales de la organización educativa, que garanticen la calidad y viabilidad del proceso 
docente; líneas de investigación relacionadas con el contenido general del Programa; 
solicitudes de las partes interesadas; legislación aplicable. Además, se establece el perfil del 
egresado y los requisitos a cumplir para acceder a los programas.

•  Controles del diseño del Programa de Maestría. El Comité Académico diseña el currículo 
con la participación del claustro del programa. La revisión y aprobación del programa, es 
realizada por el Comité Académico, el Consejo Científico y la Dirección de la organización 
educativa. Se revisa que las actividades del currículo corresponden con el perfil del egresado 
y los impactos socioeconómicos esperados, y que se creen las oportunidades adecuadas 
para el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes en el proceso de formación 
académica de posgrado.

•  La verificación del diseño se realiza por los órganos asesores creados en las direcciones de 
posgrado de las universidades a las cuales pertenecen las organizaciones educativas objeto 
de estudio y por la Comisión Asesora para la Educación de Posgrado (COPEP), lo que les 
otorga la condición de Programa Autorizado.

•  La validación interna del diseño es responsabilidad del Comité Académico y se realiza en 
la autoevaluación al concluir cada edición, tomando en consideración las opiniones de 
los estudiantes y profesores, y teniendo como referencia el Patrón de Calidad establecido 
por la Junta de Acreditación Nacional (JAN) para los programas de maestría (MES, 
2019a). La validación externa, es realizada por la JAN, cuando el programa cuenta al 
menos con dos ediciones concluidas y una en ejecución, y se solicita la evaluación externa 
con vista a la Acreditación, la cual puede otorgar la categoría de Avalado, Certificado 
o de Excelencia o no otorgar, según la valoración que realicen los expertos del Comité 
Evaluador de Maestrías de la JAN. En las organizaciones estudiadas, tres de sus programas 
se encuentran ejecutando su segunda edición y el Programa de Maestría en Gestión de la 
Calidad y Ambiental, actualmente en su 9na edición, fue re-acreditado de Excelencia en 
el 2016. 
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• d) Las salidas del diseño del servicio de formación quedan establecidas en el programa 
revisado y verificado, de forma tal que se cumplan los requisitos de las entradas, sean 
adecuados para los procesos futuros de prestación del servicio de formación académica y 
se haga referencia a los requisitos de monitoreo y medición del programa.

• e) Si se realizan cambios en el programa, estos son notificados al área de posgrado de 
la institución y del MES; además, son revisados y aprobados, según se establece en los 
Artículos del 42 al 47 de las Normas y procedimientos para la gestión del posgrado (MES, 
2018).

•  El Comité Académico conserva toda la información documentada sobre la aprobación del 
programa y los cambios realizados, y los informes de autoevaluación y evaluación externa.

• Los suministros o infraestructura que se requiera contratar para la prestación del ser-
vicio educativo son controlados y los proveedores evaluados periódicamente. 

• La prestación del servicio educativo requiere que la institución implemente condicio-
nes controladas para la formación académica de posgrado, que incluyen:

a)  La disponibilidad de información documentada que defina las características 
del servicio, las actividades que se van a realizar, y los resultados que se van a 
lograr. Todo ello queda definido en los programas aprobados.

b)  Actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para comprobar 
que se han cumplido los criterios para la admisión de los estudiantes, la evalua-
ción del aprendizaje y sus resultados, los métodos de enseñanza y los ambientes 
de aprendizaje y la titulación. Se establecen encuestas de satisfacción con los 
cursos y el programa en general, las evaluaciones de los estudiantes en cada una 
de las actividades curriculares, la revisión de los expedientes de los estudiantes 
para comprobar su completamiento antes de realizar la solicitud de emisión de 
los títulos, la autoevaluación del programa una vez concluida cada edición y la 
medición de sus impactos.

c) El uso y control de una infraestructura y un ambiente adecuados para el proceso 
de formación, lo cual se garantiza por la organización educativa que presta el 
servicio de posgrado.

d) La competencia del claustro, la cual se garantiza desde el diseño y durante la eje-
cución del programa de maestría, a través de la inclusión de profesores y tutores 
con el grado académico de doctor o másteres, o de reconocido prestigio con las 
categorías docentes de profesores auxiliares y titulares, o categorías científicas 
de investigadores auxiliares y titulares. Para lograr las categorías superiores de 
acreditación el programa debe contar con: entre 40 % y 69,9 % de doctores 
para programa Avalado, entre 70 % y 79,9 %, para programa Certificado, y más 
del 80 % de doctores en el claustro para ser programa de Excelencia

e) La validación periódica de la capacidad del proceso de lograr los resultados 
planificados, a través de las autoevaluaciones y evaluaciones externas.
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f ) Se mantienen la identificación de los documentos en los expedientes de los es-
tudiantes y las ediciones con vistas a garantizar la trazabilidad de los resultados. 
Se conservan los documentos y se preserva la confidencialidad de los datos de 
los estudiantes.

g) Los resultados del proceso de formación académica de posgrado los constituyen 
sus graduados, los trabajos finales defendidos y los impactos provocados por el 
programa en el desempeño profesional de los graduados, en sus instituciones y 
en la sociedad en general. La titulación sólo se realiza una vez que los estudiantes 
han cumplido todas las actividades establecidas en el currículo del programa. 

h) Se considera como un servicio de formación no conforme, aquel que incumple 
los requisitos establecidos. En estos casos el Comité Académico debe analizar las 
causas de la no conformidad, realizar las correcciones necesarias, si es posible, y 
tomar las acciones correctivas correspondientes, para evitar que la no conformi-
dad vuelva a ocurrir. Este puede ser el caso de un curso que haya resultado poco 
satisfactorio para los estudiantes, según las encuestas realizadas. En estos casos 
pueden realizarse cambios de profesor, en la forma de impartir el curso o si el 
problema es de diseño del currículo realizar las modificaciones que correspon-
dan. Las evaluaciones insatisfactorias de los alumnos también son tratadas como 
resultados no conformes y se toman decisiones sobre ellas.

9. evaluación del desemPeño

Este requisito incluye las actividades siguientes:

•  Seguimiento, medición, análisis y evaluación. El proceso de formación de posgrado se 
controla y evalúa por el cumplimiento de los objetivos propuestos y de los indicadores, 
los cuales deben responder al patrón de calidad establecido por el ente acreditador.

•  Auditoría interna y Revisión por la dirección. Se realizan como parte del sistema de 
gestión de la calidad, según la ISO 9001:2015, de las instituciones en las cuales actúan los 
programas.

10. mejoRa

Este requisito incluye la identificación de no conformidades y la toma de acciones correc-
tivas, la mejora continua, actividades de reorganización y procesos de innovación. Las no 
conformidades pueden ser detectadas en el seguimiento y medición de los procesos o como 
resultado de la retroalimentación de los clientes y otras partes interesadas. Las revisiones por 
la dirección y las autoevaluaciones permiten establecer las oportunidades de mejora y estable-
cer los planes de acción correspondientes.

La implementación de la norma ISO 21001 en las organizaciones educativas se favorece por 
la existencia de un sistema de gestión de la calidad, previamente establecido. Sin embargo, 
en Cuba existen pocas experiencias de instituciones de educación superior que apliquen la 
norma ISO 9001 para su gestión, percibiéndose un enfoque más hacia la autoevaluación con 
fines de acreditación y a la evaluación externa, como vías fundamentales para lograr la cali-
dad. De ahí la importancia de mostrar cómo la aplicación de las normas, y específicamente 
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de la ISO 21001, crea un marco de gestión propicio para el logro de las categorías superiores 
de acreditación externa. De igual forma, por lo reciente de la publicación de esta norma, son 
pocas las publicaciones que abordan su aplicación práctica. Como todo proceso de cambio la 
aplicación de la norma requiere concientizar a los decisores y a los miembros de las organiza-
ciones educativas sobre los beneficios involucrados en su utilización.

conclusiones

La reciente publicación de la norma internacional ISO 21001 abre un nuevo espacio para 
aplicar criterios internacionales comunes en los sistemas de gestión de las organizaciones 
educativas. Este trabajo permite demostrar que, aplicada al posgrado académico, la norma 
permite gestionar internamente la calidad del servicio educativo, para satisfacer las necesida-
des y expectativas de todas las partes interesadas y lograr categorías superiores de acreditación. 

Los requisitos establecidos en la norma son coherentes con la legislación vigente en Cuba 
para la autorización, ejecución, autoevaluación y acreditación de los programas. Además, 
contribuyen a demostrar la capacidad de los programas de posgrado académico para apoyar la 
adquisición y desarrollo de competencias mediante el proceso docente-investigativo.
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Resumen 
Esta investigación presentó la propuesta de una herramienta para el diagnóstico y segui-

miento de la gestión estratégica e investigativa de las instituciones dedicadas a la investigación, 
a partir de indicadores bibliométricos, el estándar de ISO 9001:2015, los lineamientos para la 
medición y reconocimiento de investigadores y grupos de investigación de Colciencias, con el 
fin de establecer los indicadores mínimos y los elementos de gestión de procesos que faciliten 
la toma de decisiones a partir del análisis de resultados.

La investigación se desarrolló en dos fases; la primera consistió en una revisión documental 
para determinar los aspectos de evaluación de la calidad de las investigaciones, indicadores 
bibliométricos más relevantes, los lineamientos de Colciencias y las escalas de madurez de 
gestión de proyectos; por su parte, en la segunda fase se realizó el diseño de la herramienta 
diagnóstica. 

PalabRas clave 
Indicadores bibliométricos, procesos de investigación, bibliometría, escala de madurez.

abstRact 
This research presented the proposal of a tool for the diagnosis and monitoring of the 

strategic and investigative management of the institutions dedicated to research, based on 
bibliometric indicators, the ISO 9001: 2015 standard, the guidelines for the measurement 
and recognition of researchers and Colciencias research groups, in order to establish the mi-
nimum indicators and elements of process management that facilitate decision-making based 
on the analysis of results.

The investigation was developed in two phases; The first consisted of a documentary review 
to determine the aspects of evaluation of the research quality, the most relevant bibliometric 
indicators, the Colciencias guidelines and the project management maturity scales; for its 
part, in the second phase the design of the diagnostic tool was carried out.

KeywoRds 
bibliometrics indicators, research process, Bibliometrics, maturity scale.

intRoducción

La evaluación de la calidad de información científica demanda estar sujetos a un sistema 
de calidad que permita la recepción de la investigación por parte de la comunidad científica; 
lo anterior, afecta positiva o negativamente la generación de nuevo conocimiento. Sin em-
bargo, el problema es la selección de indicadores bibliométricos y los resultados; de acuerdo 
con, Alhuay y Pacheco (2018), “rescatamos la validez y necesidad de utilizar una batería de 
indicadores para el análisis integral de la producción científica a nivel de revistas, ya sea para 
caracterizar la productividad u otro aspecto de la comunicación científica”. Así las cosas, los 
indicadores bibliométricos son una herramienta esencial para la evaluación de la calidad de 
las publicaciones, que permiten, a partir del análisis de sus resultados, la toma de decisiones 
en pro de la mejora de las investigaciones.
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A lo anterior, se suma la incertidumbre para identificar los documentos, de acuerdo con el 
autor correspondiente; así lo expresa Garfield (como se citó en Méndez, 2008) “el problema 
que supone identificar autores que usan la misma firma, sobre todo si trabajan en el mismo 
centro (…), la falta de regularidad en la firma, tanto por parte del propio autor como por la 
del citante (…)”.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS- 
cuenta con lineamientos para el reconocimiento y medición de los procesos investigativos, 
basados en indicadores bibliométricos; además, de acuerdo con el análisis de los mismos po-
seen su propia clasificación de ranking de revistas (Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovacción - Colciencias, 2018);  las instituciones dedicadas a la investigación 
que deseen que sus publicaciones obtengan visibilidad e impacto, deben acoger dichos linea-
mentos y adherirlos a sus procesos. 

Esta investigación propone una herramienta para el diagnóstico y seguimiento de los pro-
cesos de investigación en las instituciones dedicadas a la investigación, que tiene como eje 
los indicadores bibliométricos para la evaluación de la calidad de las investigación, además 
integra el estándar ISO:9001 2015, los lineamientos de medición y reconocimiento de inves-
tigadores y grupos de investigación de Colciencias, para generar una gestión tanto estratégica 
como investigativa integral; a su vez, plantea una escala para medir el nivel de madurez en la 
que se encuentran las instituciones dedicadas a la investigación.

Revisión de liteRatuRa

La evaluación en las instituciones dedicadas a la investigación tiene como foco conocer las 
características de las mismas para implementar la mejora continua, entregar avances, etc. La 
evaluación de las actividades en los centros de investigación, en forma periódica, se propone 
de cinco años para los centros que llevan cierto tiempo funcionando, o períodos inferiores si 
han pasado menos de cinco años desde la creación del mismo (Huertas y Vidal, 2007).

Para ello, es primordial que las instituciones dedicadas a la investigación estén organizadas 
por líneas de investigación, entre las cuales es importante conformar una estructura organi-
zacional que garantice el éxito de los procesos del centro de investigación; la estructura orga-
nizacional adecuada mejora la calidad del diagnóstico de los problemas (Patruele, Viscarret y 
Carrillo, s.f.).

En este punto, es importante clarificar que la bibliometría es el estudio del comportamiento 
de la ciencia y tecnología a través de las publicaciones científicas (Sancho, 2001), predomi-
na en el marco de evaluación de la investigación y de acuerdo con la necesidad del centro; 
lo anterior, promueve nuevos métodos para evaluar, a partir de indicadores bibliométricos, 
los cuales están diseñados para evaluar el impacto de las revistas, más que la calidad de los 
procesos científicos (Rueda-Clausen, Villa-Roel y Rueda-Clausen, 2005). 

Los indicadores bibliométricos son el correlacionamiento entre distintas variables, las cuales 
suelen ser mensurables y se expresan en valores absolutos para medir las actividades cientí-
ficas y tecnológicas (Martínez y Albornoz, 1999). Ahora bien, la clasificación más práctica 
de los indicadores bibliométricos es: indicadores de producción, indicadores de visibilidad e 
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impacto e indicadores de colaboración; esta clasificación, realizada por Torres Salinas (2007),  
segmenta de la siguiente manera:

•  Indicadores de producción: Número de publicaciones, especialización temática, 
publicaciones en WOS, idioma de publicación y tipologías documentales.

•  Indicadores de visibilidad e impacto: Factor de impacto (esperado, ponderado, relativo), 
distribución de cuartiles, trabajos en posiciones TOP, número de citas, porcentaje de 
documentos citados y no citados, promedio de citas y tasa de autocitación.

•  Indicadores de colaboración: índice de coautoría y patrones de colaboración (local, 
nacional e internacional).

En Latinoamérica, Brasil encabezaba la lista del ranking con un total de 749.498 de publi-
caciones y 715.170 citas recibidas entre 1996 a 2016; sin embargo, mundial, Brasil ocupaba 
el octavo lugar, siendo Estados Unidos el primero con 10.193.964 publicaciones y 9.165.271 
citas en el mismo período (Scimago Journal Rank (SJR), 2018). Dado lo anterior, se han de-
sarrollado proyectos para la evaluación de revistas en Latinoamérica, como Latindex y Scielo 
(Filipo y Fernández, s.f.). 

Ahora bien, la calidad en la investigación es vista desde el análisis de factores intelectua-
les, psicológicos y sociales (Arencibia y De Moya, 2008), y se mide desde los criterios de 
determinación del objeto de investigación, técnicas de investigación, tratamiento de datos e 
interpretación de la situación estudiada (Finol, 2006). Entre los métodos más utilizados para 
evaluar la calidad de la investigación se encuentran: la revisión por pares académicos, el cuartil 
donde se ubica la revista y los indicadores de citas.

En Colombia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Col-
ciencias- (2018) cuenta con un modelo para la medición de grupos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación, el cual define los estándares mínimos que deben cumplir las 
instituciones dedicadas a la investigación para obtener reconocimiento en sus publicaciones 
por parte de dicha entidad; entre dichos estándares relacionan los indicadores bibliométricos.

En cuanto a los modelos de madurez de gestión de proyectos, el beneficio radica principal-
mente en la gestión de la mejora continua de los procesos de las organizaciones que se acogen 
a dichos modelos (Judgey y Thomas, 2002; como se citó en Grobler & Steyn, 2006). Dentro 
de los modelos se encuentran: el modelo CP3M, el cual fue desarrollado por la Universidad 
del Valle, en Colombia, y mide la madurez de la gerencia de proyectos desde valores numéri-
cos que van desde el 0 al 5, siendo 5 el más alto y 0 el más bajo (Perico García, Garzón Rive-
ros, Junca Chaves, & Cárdenas Barreto, 2017); por su parte, el modelo PMMM está basado 
en estándares PMBOK, y también está compuesto por 5 niveles y 9 áreas de conocimiento 
(Grobler & Steyn, 2006); finalmente, el modelo OPM3 nació en el 2003 como puente entre 
la gestión de los proyectos y la gestión estratégica de las organizaciones, y está compuesto por 
3 niveles (Perico García et al., 2017).

Referente al ciclo PHVA en las instituciones dedicadas a la investigación, no existe infor-
mación bibliográfica; sin embargo, dos trabajos relacionados con los procesos en este tipo de 
instituciones permiten realizar una relación del mismo; uno de ellos los gestiona así: procesos 



Herramienta para el diagnóstico y seguimiento de la gestión 
de las instituciones dedicadas a la investigación

43

operativos, procesos de conducción, procesos de apoyo y procesos de mejora (Goldschmit, 
s.f.). Por último, otra propuesta incluye la identificación, caracterización, evaluación y el 
mejoramiento del proceso (Villa, Pons y Bermúdez, 2013); en ambas propuestas se denota de 
forma distinta el ciclo PHVA. 

mateRiales y métodos

La investigación fue de enfoque mixto, en el cual se combinó la técnica cualitativa y la 
cuantitativa, y cuyo alcance es descriptivo por medio de la recolección de datos y presentación 
de los resultados de la investigación.

La muestra fue no probabilística, dado que está dirigido a una población específica; en este 
caso, las instituciones dedicadas a la investigación. La técnica de toma de información es 
exploratoria a partir de revisión documental.

Las fases de la investigación corresponden a:

•  Fase exploratoria: revisión documental y análisis teórico

•  Fase de diseño: a partir de la clasificación de los indicadores bibliométricos, realizada por 
Vinkler (1988), se tomaron los indicadores considerados más relevantes y la herramienta 
diagnóstica de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Rodríguez-Rojas y Carvajal, 
2018), con el fin de crear una herramienta diagnóstica para las instituciones dedicadas a 
la investigación, que permitan generar acciones de mejora, y de acuerdo con el análisis de 
los resultados obtenidos.

 Resultados y discusión

En la construcción de la herramienta se tuvo en cuenta  instrumentos de diagnóstico de 
la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 9001:2015 y el modelo de medición de 
grupo de Colciencias 2018; a partir del análisis se establecieron 32 criterios que se clasifi-
caron en: 9 criterios de estructura (encaminados al diagnóstico de la gestión estratégica), 8 
criterios para el reconocimiento de grupo (se tuvo en cuenta lo establecido por Colciencias 
para el reconocimiento de grupo), 2 criterios de registro en la plataforma ScienTI, 5 crite-
rios de vinculación de producto en ScienTI, 4 de vinculación de proyectos y 4 de medición 
(ver tabla 1). 
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Tabla 1 
Criterios para el reconocimiento y gestión de las instituciones dedicadas a la investigación

Criterio Indicador

Estructura

1. Política del centro de investigación y que esté documentada

2. Objetivos y metas del centro de investigación

3. Plan de trabajo anual del centro de investigación y su cronograma

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles frente al desarrollo del centro de in-
vestigación

5. La asignación de recurso humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para el centro 
de investigación y sus proyectos

6. Los documentos que soportan la información registrada en la plataforma ScienTI y los productos 
de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación y los de formación de capital humano

7. La definición de un plan de capacitación para mantener actualizados a los investigadores en temas 
de actualidad y mejorar las habilidades investigativas

8. Identifica los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos y la ejecución de los proyectos 
de investigación

9. Ejecución de acciones de mejora

Reconocimiento 
Grupo

10. Registro en el sistema GrupLAC de la plataforma ScienTI de cada grupo de investigación 
(mínimo dos integrantes por grupo)

11. Cada grupo tiene mínimo dos integrantes

12. Cada grupo tiene uno o más años de existencia (edad declarada)

13. Los grupos de investigación están avalados al menos por la institución o compañía a la que 
pertenece el centro de investigación en la plataforma ScienTI-Colombia. Así mismo, los grupos 
registraron su pertenencia institucional

14. Cada grupo de investigación posee al menos un proyecto de investigación en desarrollo tecno-
lógico o de innovación en ejecución

15. El líder del grupo posee título de pregrado, maestría o doctorado. En el caso de contar solo con 
el título de pregrado, el título ha sido obtenido anterior al cierre de la fecha de observación

16. Cada grupo posee producción de nuevo conocimiento o de resultado de actividades de desarro-
llo tecnológico e innovación en la ventana de observación, mínimo un producto por año declarado 
de existencia.

17. Cada grupo posee producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos 
de actividades relacionadas con la formación de recurso humano en CTel, en la ventana de observa-
ción, mínimo un producto por año declarado de existencia.

Registro en la plata-
forma ScienTI

18. El aval de la información registrada en GrupLAC, fue dado por los líderes de grupo y el Repre-
sentante Legal de la institución o compañía a la que pertenece el centro de investigación

19. El aval de la información registrada en CvLAC, fue dado por el titular y el Representante Legal 
de la institución o compañía a la que pertenece el centro de investigación
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Criterio Indicador

Registro en la plata-
forma ScienTI

20. Solo se vinculan productos resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
cuando al menos uno de los autores esté vinculado como integrante del grupo a la fecha de obten-
ción

21. La vinculación de los productos de investigación es realizada por el líder del grupo a partir del 
CvLAC de los integrantes del grupo

22. La vinculación de los productos es autorizada por los autores respectivos desde su CvLAC

23. Cada autor del producto puede autorizar por una única vez y sólo a uno de los grupos de inves-
tigación en los que se encuentre vinculado como integrante a la fecha de obtención del producto

24. Un producto vinculado a la producción de un grupo sólo será contabilizado una vez en la 
medición de la producción del mismo

Registro en la plata-
forma ScienTI

25. Sólo se podrán vincular proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, y pro-
yectos de extensión y responsabilidad social, cuando el investigador principal y co-investigador, 
estén vinculados como integrantes del grupo de investigación a la fecha de ejecución del proyecto y 
dentro de la ventana de observación

26. La información completa del proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, y 
extensión y responsabilidad social, sólo podrá ser diligenciada en el CvLAC del investigador prin-
cipal el proyecto

27. La vinculación del proyecto debe ser autorizada por el investigador principal

28. La ponderación del proyecto será asignada a cada grupo de acuerdo con su participación en el 
proyecto (Investigador principal, co-investigador)

Registro en la plata-
forma ScienTI

29. Medición de la producción por cada tipo de producto

30. Medición de la cohesión y colaboración

31. Medición de cooperación

32. Medición del impacto de las publicaciones científicas

Nota: Elaboración propia

Por otro lado, se definió el ciclo PHVA como sugerencia de una gestión de procesos en las 
instituciones dedicadas a la investigación, que permita el mejoramiento continuo de las mismas 
y la obtención del reconocimiento en sus publicaciones, producto de las actividades científicas 
(ver figura 1).
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Figura 1. Ciclo PHVA propuesto. 

Nota: Elaboración propia

A partir de la revisión bibliográfica de los modelos PMMM, OPM3 y CP3M, se estable-
cieron los niveles de madurez para las instituciones dedicadas a la investigación (ver figura 2).

Figura 2. Niveles de madurez para las instituciones dedicadas a la investigación. 

Nota: Elaboración propia

A partir de la correlación de los tres modelos, se definieron 6 variables para el modelo de 
madurez: contexto, procesos, personas, tecnologías, evaluación y mejora continua. Una vez 
definidos los niveles y las variables se estableció la escala de madurez para las instituciones 
dedicadas a la investigación (ver tabla 2).
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Tabla 2
Escala de madurez propuesta para instituciones dedicadas a la investigación

Niveles Característica

Nivel 1
Sin procesos 

definidos

No se tienen procesos definidos, no se cuenta con una política y no se tienen objetivos establecidos

No se realiza evaluación y seguimiento a los procesos

En cuanto al personal, no se tiene un perfil definido, no hay mecanismos de incentivos (recompen-
sas) y no hay plan de capacitación

No se cuenta con la tecnología (bases de datos, software) que se requieren y no se destinan recursos 
para tal fin

No existe planificación, no se hay reconocimiento del contexto

No hay aplicabilidad de acciones correctivas y de acciones de mejora 

Nivel 2
Procesos 
comunes

Existe un reconocimiento muy pobre del contexto de la institución

Se han definido procesos básicos de la institución, entre los que se encuentran objetivos definidos; 
sin embargo, no han sido divulgados y el personal sigue trabajando según sus criterios

Se tiene un perfil del personal establecido, pero no se cuenta con un plan de capacitación, ni se 
destinan recursos para dar incentivos al personal

La tecnología existente es obsoleta (está desactualizada), no se destinan recursos para la actualización 
y mantenimiento de las mismas

Se realiza evaluación y seguimiento a los procesos de manera esporádica

A pesar de contar con un nivel bajo de evaluación y seguimiento, no hay aplicabilidad de acciones 
correctivas y de acciones de mejora

Nivel 3
Procesos 
esenciales

Existe reconocimiento del contexto de la institución y se realiza planificación a partir del análisis 
del mismo

Se cuenta con una política y objetivos establecidos, además se tiene canales para su divulgación; los 
procesos están definidos de manera clara, aun así, el personal los aplica parcialmente

Se tiene un perfil del personal definido, se cuenta con un plan de capacitación parcialmente estruc-
turado; es decir que no abarca a todo el personal y existe un plan pequeño de incentivos para el 
personal.

Se destinan recursos financieros para la actualización de las tecnologías requeridas (Bases de datos, 
software); sin embargo, no se realiza seguimiento al funcionamiento y mantenimiento de las mismas

Se realiza evaluación y seguimiento parcial de los procesos establecidos; es decir que no se les hace 
seguimiento a todos los procesos 

A partir de los resultados de evaluación y seguimiento se realizan acciones correctivas y de mejora, 
pero no se les realiza el debido seguimiento
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Niveles Característica

Nivel 4
Procesos
eficientes

Existe reconocimiento del contexto de la institución y se realiza planificación a partir del análisis 
del mismo

Existe una política y objetivos definidos; además, cuenta con estandarización de todos los procesos, 
existen mecanismos de divulgación y se han aplicado estrategias para estimular la apropiación de 
dichos procesos por parte del personal

Se tiene un perfil del personal definido, se cuenta con un plan de capacitación estructurado y existe 
un plan de incentivos para el personal.

Se destinan recursos financieros suficientes para la actualización y seguimiento de las tecnologías 
requeridas (bases de datos, software) y se realiza seguimiento de manera organizada

Se realiza evaluación y seguimiento de los procesos establecidos de forma permanente

A partir de los resultados de las evaluaciones, se generan acciones correctivas y de mejora y les realiza 
seguimiento

Nivel 5
Mejora continua

La institución a partir de las evaluaciones de sus procesos genera estrategias no solo para mejorar 
dichos procesos; sino para optimizar sus recursos, lograr mayor eficiencia de sus procesos y garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, realiza cambios según sean requeridos

Nota: Elaboración propia

Además, se tomó como referencia la clasificación de indicadores bibliométricos propuesta 
por Vinkler (1988) (ver tabla 3), los cuales forman parte de los 17 indicadores que conforman 
la herramienta propuesta.

Tabla 3
Indicadores bibliométricos 

Criterio Indicador

Producción

1. Número de publicaciones (año, tipología documental, idioma, investigador, base de datos, 
facultada y cuartil)

2. Especialización temática

Impacto y visibilidad

1. Factor de impacto de las revistas donde se publica

2. Distribución de la producción por cuartiles

3. Trabajos en posiciones top (total y porcentaje)

4. Número de citas 

5. Trabajos citados y no citados

6. Tasa de autocitación

Coautoría
1. Índice de coautoría

2. Patrones de colaboración (local, nacional, internacional)

Redes de colaboración
1. Redes de coautoría

2. Redes de co-citación

Nota: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica; 
se tuvo en cuenta la clasificación sugerida por Vinkler (1988).
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comPosición de la heRRamienta PRoPuesta

La herramienta propuesta para el diagnóstico y seguimiento de la gestión de las institu-
ciones dedicadas a la investigación está compuesta por varias hojas en un archivo Excel (ver 
figura 3), las cuales incluyen:

•  Hoja de instrucciones: contiene información acerca de los aspectos que se deben tener en 
cuenta para poder aplicar la herramienta diagnóstica propuesta.

•  Tablero de indicadores: contiene los 17 indicadores establecidos en la herramienta y una 
tabla de clasificación para ubicar al lector qué tipo de indicador es.

•  Lista de verificación de estructura: permite conocer cómo está la gestión estratégica de las 
instituciones dedicadas a la investigación frente al estándar ISO 9001:2015.

•  Hoja de vida de indicadores: en total la herramienta cuenta con 17 indicadores, de los 
cuales 12 corresponden a indicadores bibliométricos; estos fueron establecidos de acuerdo 
con la clasificación de Vinkler (1988). Los otros cinco indicadores están encaminados al 
diagnóstico de la gestión estratégica de las instituciones dedicadas a la investigación

•   Lista de chequeo de indicadores bibliométricos: a través de la lista de chequeo  se verifica 
qué indicadores bibliométricos se utilizan  para el seguimiento de las publicaciones 
científica de las instituciones dedicadas a la investigación; cabe aclarar que los indicadores 
bibliométricos propuestos en la herramienta no son camisa de fuerza, por el contrario son 
una recomendación para que las instituciones dedicadas a la investigación evalúen sus 
procesos investigativos de forma holística y a partir de sus resultados generen estrategias 
de mejoramiento que le permitan mayor visibilidad e impacto de sus publicaciones.

•  Lista de chequeo de Colciencias: verificar como está la institución dedicada a la 
investigación frente a los criterios de reconocimiento y medición establecidos por 
Colciencias.

•  Resultados criterios mínimos: permite evaluar como están las instituciones dedicadas a 
la investigación frente al ciclo PHVA propuesto.

•  Instrumento de madurez: es una encuesta que permite a las instituciones dedicadas 
a la investigación evaluarse internamente frente a las variables de madurez propuestas 
(Contexto, procesos, personas, tecnologías, evaluación y mejora continua).

•  Resultados de madurez: se consolidan los resultados del instrumento, y con base en la 
hoja “Escala de madurez” se conoce el nivel de madurez de la institución dedicada a la 
investigación, de acuerdo con la escala propuesta.

•  Escala de madurez: contiene la información de las características y enfoque de las 
instituciones dedicadas a la investigación, de acuerdo con los niveles de la escala de 
madurez establecida; así mismo, establece un valor numérico de cada nivel establecido. 
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Figura 3. Composición de la herramienta.  

Nota: elaboración propia

conclusiones

La herramienta propuesta permite realizar un diagnóstico inicial de la gestión estratégica 
e investigativa de las instituciones dedicadas a la investigación, a través del análisis de los 
aspectos de estructura, evaluación de las publicaciones y el nivel de madurez de la gestión de 
sus procesos.

La herramienta propone una escala de madurez para la evaluación de la gestión de las 
instituciones dedicadas a la investigación, acorde con los procesos que desarrolla, lo cual le 
permite entender en un momento determinado el estado de la investigación en la institución, 
y a partir de ello tomar decisiones.

Los indicadores bibliométricos establecidos en la herramienta no son una camisa de fuerza, 
sin embargo, se convierten en una guía para que las instituciones dedicadas a la investigación 
tomen decisiones basadas en el análisis de sus resultados y eviten la obsolescencia de sus pu-
blicaciones, y de esa manera práctica se realice el seguimiento y medición de los procesos de 
investigación.

La herramienta propuesta tiene como fortaleza el manejo de indicadores de gestión, tanto 
estratégicos como investigativos, de manera consolidada en un solo archivo; además, las grá-
ficas que genera permiten un análisis ágil y una forma sencilla de aplicarla.

Colciencias tiene establecido estándares para el reconocimiento de los grupos de inves-
tigación e investigadores en el país que fueron tomados en cuenta para el desarrollo de la 
herramienta, con el fin de aportar un instrumento alineado con las directrices entregadas por 
dicho ente rector.

Los indicadores bibliométricos se han convertido en una herramienta para la evaluación 
de la calidad de la producción científica; sin embargo; el uso de los mismos debe hacerse de 
manera conjunta con un análisis de resultados que permita el establecimiento de mecanismos 
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de mejora y/o estrategias encaminadas a la obtención de visibilidad e impacto de las publica-
ciones científicas.
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Resumen 
El laboratorio de lúdica aplicada de la Universidad San Buenaventura seccional Cali está 

adscrito a la Facultad de Ingenierías; con él se busca fomentar el conocimiento en estudian-
tes de pregrado y postgrado en áreas como la estadística, la investigación de operaciones, 
la producción, la logística, la calidad y el modelamiento matemático, integrando el juego 
como herramienta que facilita los procesos de enseñanza - aprendizaje. Esta apuesta de apoyo 
a lo pedagógico ha permitido que las carreras de Ingeniería Industrial o Agroindustrial y 
algunos posgrados puedan presentar a sus alumnos prácticas de laboratorio que les permita 
comprender fundamentos teóricos, que pueden ser complejos de comprender de una forma 
tradicional.

La apuesta ha significado para el programa de Ingeniería Industrial un aporte relevante en 
su forma de incorporar los saberes en las clases, ya que el uso de estas técnicas pedagógicas ha 
potenciado al aporte cognitivo a los estudiantes para fortalecer sus competencias en términos 
del conocimiento que se requiere en ingeniería; también, ha sido una carta de presentación 
para los procesos de acreditación de alta calidad nacional e internacional que el programa ha 
asumido como elementos diferenciadores en el entorno universitario de la región.

PalabRas clave

pedagogía, constructivismo, calidad en educación, lúdica.

abstRact 
The applied play laboratory of the San Buenaventura Sectional University of Cali is atta-

ched to the Faculty of Engineering; with it seeks to promote knowledge in undergraduate 
and postgraduate studies in areas such as statistics, operations research, production, logistics, 
quality and mathematical modeling, integrating the game as a tool that facilitates the tea-
ching – learning. This commitment to support the pedagogical has allowed the careers of 
Industrial or Agroindustrial Engineering to present to their students laboratory practices that 
allow them to understand theoretical foundations, which can be complex to understand in a 
traditional way.

The bet has meant for Industrial Engineering program a significant contribution in the 
way they incorporate knowledge in the classroom, since the use of these teaching techniques 
has enhanced the cognitive contribution to students to strengthen their skills in terms of the 
knowledge requires in engineering; It has also been a cover letter to the accreditation process 
high national and international quality that the program has assumed as differentiators in the 
university environment in the region.

KeywoRds

pedagogy, constructivism, quality in education, ludic.

intRoducción

Desde hace cuatro años el programa de Ingeniería Industrial ha incorporado el uso de 
estrategias de aprendizaje basadas en la lúdica, que permitan “aterrizar” los conceptos a través 



56

del juego como herramienta pedagógica. El objetivo principal es siempre familiarizar al estu-
diante con la teoría para que sea él quien busque los puentes que permitan materializar, de 
forma práctica, todos los conceptos.

Se han planteado desarrollos por áreas de conocimientos y se ha logrado llevar experiencias 
a otras carreras de pregrado y de postgrado, en las cuales, con pequeñas modificaciones, se 
pueden explorar diferentes saberes y así realizar distintos tipos de análisis que aportan al estu-
diante en su formación y a la clase con elementos pedagógicos innovadores.

La simulación a través del juego ha permitido entonces que se incorporen a diferentes cursos 
“micromundos” que permiten recrear ambientes productivos con materiales muy económi-
cos, reutilizables y que no significan una mayor inversión para la institución. La portabilidad 
del laboratorio es otra de sus ventajas, permitiendo flexibilidad a la hora de llevar las prácticas 
al aula de clase.

Revisión de liteRatuRa

Para el Estado colombiano una educación de calidad es “aquella que forma seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos (…). Una educación que genera oportunidades (…). Una educación 
competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda 
la sociedad” (Ministerio de Educación Nacional –MEN-, 2010).

Esta visión integral de lo que es la educación de calidad, nombra la pertinencia como un 
componente esencial en la búsqueda de ese fin. A la pertinencia podemos asociar las temáticas 
que se abordan en las distintas asignaturas, las cuales construyen la base conceptual que per-
mite al profesional abordar las problemáticas organizacionales y plantear soluciones con base 
a una rigurosidad científica. Tener profesionales pertinentes garantiza en el tiempo organiza-
ciones proclives al cambio y la mejora; por tanto, tener un aparato productivo competitivo es 
reflejo de tener un sistema educativo sólido y de alta calidad.

Como nunca antes, en la actualidad, la labor docente está en una completa reestructuración 
frente a la forma en que debe abordar las temáticas propias de un curso, no solo es el fondo 
del mismo, sino la forma en que se muestran las que deben estar en el “radar” de evolución 
que el profesor de clase debe presentar en su propuesta de formación; es así como en los 
últimos años se ha incitado, desde distintas instancias, a que el profesor configure espacios 
académicos atractivos, que generen condiciones que permitan un aprendizaje significativo al 
estudiante (Dávila Vélez, Mejía Arias, & Jiménez Vargas, 2013) . Esta realidad invita a diseñar 
experiencias que permeen el comportamiento de la persona y la inciten al cambio (Feldman, 
2005), que asegure un adecuado desenvolvimiento profesional, conduciendo al individuo a 
resolver situaciones reales a partir de una variedad de enseñanzas formales previas, recibidas 
en su proceso formativo y soportada en procesos dinámicos (Posada Gonzales, 2014). 

Desde esta perspectiva se hace necesario hacer una evaluación de la calidad de la informa-
ción formativa que se entrega a un estudiante cuando está en el aula; es claro que al hablarse 
de calidad no nos referimos al número de temas con que una asignatura se diseñó, para dar 
por visto un contenido que, se presume, faculta a la persona como idónea en el manejo de un 
conocimiento dado, sino a la forma en como ese último objetivo se alcanza con efectividad; 
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por tanto, la discusión de la forma en que se dicta una clase es transcendental en la meta de 
formación de cualquier programa académico.

Una de las claves que permiten dar inicio a estas discusiones es la necesidad de fomentar 
la metacognición en los estudiantes universitarios. Vista esta variable como “la capacidad 
de poder hacer más adaptativa la conducta del individuo a los requerimientos del medio” 
(García Berbén, 2008), se debe buscar una manera, entonces, de que la autorregulación y el 
aprendizaje converjan en el individuo, de forma que esto último sea una labor significativa, 
la cual represente un impacto en el saber, y de esta manera se genere una impronta sobre las 
temáticas abordadas, que den cuenta de un desenvolvimiento acertado del futuro profesional 
en el medio.

mateRiales y métodos

El laboratorio hace parte de la propuesta metodológica en la que la Facultad de Ingeniería 
se ha inmerso para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Se trata de un conjunto de 
prácticas lúdicas que relacionan temáticas de Ingeniería Industrial (estadística, modelamiento 
matemático, producción, teoría de colas, control de calidad) en las cuales algunas asignaturas 
apoyan, ya sean trabajos de aula o pequeños laboratorios, sus fundamentos conceptuales, 
transmitiéndolos a través del juego; estos últimos diseñados por los docentes o tomados de al-
gunas propuestas que han definido profesores de otras universidades nacionales o extranjeras.

El laboratorio surgió a partir de la capacitación recibida por el profesor Cesar Jaramillo 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual compartió sus experiencias en la rama y 
permitió tener un acceso a una serie de actividades que facilitaban la enseñanza de temáticas 
de ingeniería.

Posteriormente, y dada la coyuntura en la que la Facultad de Ingeniería se insertó, al op-
tar por una acreditación internacional de calidad en sus programas de ingeniería, se buscó 
incorporar este tipo de prácticas en las asignaturas; esto llevó a que se creara un semillero de 
investigación en el que algunos estudiantes, interesados en generar propuestas innovadoras, 
apoyaron la construcción de actividades, que hasta el momento han sido incorporadas en 
diferentes materias y llevadas a distintos eventos de carácter nacional e internacional, lo que 
ha aportado a las hojas de vida investigativas de los involucrados.

Resultados y discusión

Hasta el momento, y como resultado, se resalta la movilización de estudiantes a eventos 
académicos, que les permite visualizarse en su proceso de formación profesional, ayudando a 
identificar facetas investigativas en ellos. En total, un trabajo en un evento internacional, tres 
trabajos, tipo poster, en congresos nacionales, y dos muestras de trabajos en eventos regiona-
les; los mismos han nacido como diseño de actividades para asignaturas como Introducción 
a la Ingeniería Industrial, Planeación y Control de la Producción, Localización y diseño de 
plantas y Control Estadístico de Procesos; las mismas en su proceso de sistematización se 
han perfilado como resultados de investigación aplicada, aportando así a los indicadores de 
calidad investigativa, exigidos por Colciencias, a través del grupo de investigación adscrito al 
programa de Ingeniería Industrial de la universidad.
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Figura 1. Presentación posters V Encuentro de la Red Iddeal.

Fuente: Los autores

De igual forma, las encuestas realizadas al aplicar cada actividad dan una valoración favora-
ble a estas estrategias lúdicas, acompañando de descripciones y narrativas positivas por pate 
de quienes las viven, ratificando lo positivo de su uso para la explicación de conceptos, dando 
también una favorable calificación al hecho de que se cambia el estilo tradicional por uno más 
participativo.

Algunos aportes en esta evaluación cualitativa son los siguientes:

•  “la clase lúdica se me fue mucho más fácil la compresión del tema ya que se interactuó con 
algo real o posible a encontrarse en la realidad, la parte teórica también fue comprendida a 
un que con un poco de dificultad, pero mediante los proyectos de aulas al final el semestre 
en algunos se aplicó este tema y fue lo que ayudo a comprender mejor.” (Lit.) 4

•  “Sería una buena metodología seguir con ejercicios dinámicos y didácticos para que 
faciliten la comprensión que nos permita afrontar problemas de ingeniería reales, 
recomiendo mayor horario para la materia por ser una metodología didáctica se requiere 
de más tiempo” (Lit.)

•  “La realización del ejercicio de manera vivencial, permitió aclarar desde la práctica, la 
necesidad de realizar las mediciones y afianzar el método requerido para llevarlo a cabo.” 
(Lit.)

4  Tomado literalmente
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•  Se han planteado, a partir de los resultados vistos en clase, algunas reflexiones que han sido 
llevadas al comité de programa, lo que ha dado surgimiento a acciones para la mejorar 
que impactan diferentes asignaturas a lo largo del currículo, con el fin de fomentar la 
apropiación de capacidades en los estudiantes en diferentes momentos de la carrera.

Asimismo, se han planteado retos al integrar el laboratorio, en su plenitud, al currículo; 
inicialmente, la sistematización de prácticas es un proceso que ha marchado a paso lento en 
el programa, entre otras causas, el proceso requiere de una alineación total con los requisitos 
que el modelo internacional ABET propone para la acreditación de alta calidad; esto incluye 
el tipo de competencias que puede ser evaluado y valorado en cada una de las actividades, lo 
que implica el concurso general de docentes involucrados para que en una discusión de tipo 
curricular se puedan llegar a acuerdos en este sentido.

Figura 2. Movilidad nacional entre seccionales, visita de USB Cali a USB Medellín en el que se realizó una 
jornada de talleres para estudiantes de Ingeniería Industrial. 

Fuente: Los autores

conclusiones

Innovar en educación deja la satisfacción de emplear nuevos caminos para consolidar la 
enseñanza en el individuo; en el caso de nuestra experiencia este camino ha significado tomar 
con seriedad el juego y ponerlo en un plano vivo, el cual facilite a la persona transitar por 
hipótesis y teorías de una forma más amena, poniendo a prueba técnicas y herramientas de 
ingeniería en escenarios recreados.

La flexibilidad del laboratorio y su bajo costo permiten entonces que se ideen nuevos esce-
narios de aprendizaje en las más diversas temáticas; se ha iniciado un camino que contribuye 
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a la formación de jóvenes ingenieros, cada vez más escasos en nuestro medio, y que ante la 
perspectiva de nación que se tiene desde el alto Gobierno, se hacen necesarios para apuntar 
a metas productivas que nos permitan soportar las demandas mundiales de productos y ser-
vicios. Solo con formación de calidad, con estrategias nuevas, reinventando el aula de clase 
podremos formar una masa crítica que correspondan a este tipo de necesidades.

Las experiencias didácticas como expresión constructivista no son escenarios únicos para la 
generación del conocimiento; seguramente la mezcla con elementos conductistas y dialogan-
tes resignifican los espacios académicos, y de paso reedifican la labor del docente. Es por ello 
que el contenido expuesto en este documento no sentencia una sola línea de trabajo, sino que 
sugiere una mezcla de metodologías que confluyan a un escenario vivencial del individuo para 
generar una formación de gran impacto y calidad.

Los modelos de calidad propuestos por CNA y ABET se ven favorecidos por este tipo de 
prácticas implementadas, pues estos solicitan la evaluación y el impacto de los saberes; las 
prácticas constructivistas basadas en la lúdica son un escenario ideal para desarrollar instru-
mentos de evaluación (rúbricas) que pueden dejar trazabilidad sobre el proceso enseñanza 
aprendizaje, no solo en una asignatura, sino hablando desde un proceso formativo por com-
petencias, a través de todo el currículo de la carrera.

Las acciones de mejora que se han elaborado hasta el momento en el comité de programa 
son el inicio de un modelo que permitirá autogestionar el currículo y los aplicativos pedagó-
gicos que allí se usen, en aras de garantizar la calidad formativa del estudiante. Cabe decir que 
hay otras variables que intervienen en este sistema inicial de gestión para la calidad. 

Aún quedan aspectos por explorar, en términos de evaluación de los aprendizajes y su re-
lación con el impacto que estos tienen en el medio. Se tienen cánones que correlacionan el 
impacto del egresado en el desarrollo organizacional, sin embargo, estas mediciones siguen 
siendo percepciones que dan una información subjetiva y sesgada de la realidad. En este plano 
quedan todavía aspectos por verificar que darían pie a nuevas investigaciones que formulen 
como problema la relación de lo que se enseña con el impacto que tiene en el medio empre-
sarial u otros contextos.
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Resumen 
El proyecto contempla el análisis de los trabajos de grado de los estudiantes de Ingeniería 

de Productividad y Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, desarrollados 
en la línea de profundización en calidad, entre 2016 y 2018. A partir de una revisión docu-
mental, el análisis contextual de dichos trabajos y su contraste con los perfiles ocupacional 
y profesional, declarados por el Programa. Entre los resultados obtenidos se cuenta que la 
documentación de procesos es la etapa donde la mayoría de los trabajos están enfocados, 
aunque se reconoce que estas actividades son transversales a las otras etapas del desarrollo del 
sistema de gestión de la calidad. 

PalabRas clave

Prácticas empresariales, gestión de la calidad, currículo, calidad, documentación de procesos

abstRact

The project contemplates the analysis of the degree work of the students of Productivity 
and Quality Engineering of the Colombian Polytechnic Jaime Isaza Cadavid, developed in 
the line of deepening in quality, between 2016 and 2018. From a documentary review, the 
contextual analysis of said jobs and their contrast with the occupational and professional 
profiles, declared by the Program. Among the results obtained, it is noted that the documen-
tation of processes is the stage where most of the work is focused, although it is recognized 
that these activities are transversal to the other stages of the development of the quality ma-
nagement system.

KeywoRds

business practices, quality management, curriculum, quality, process documentation.

intRoducción

El siguiente trabajo contiene el análisis de los trabajos de grado realizados en la línea de 
profundización en calidad y su aporte al cumplimiento de los perfiles (ocupacional y profesio-
nal). En la primera parte del texto está la revisión documental donde se esboza la conceptua-
lización relacionada con el sistema de gestión de la calidad. De igual manera, se determinaron 
las etapas o estados que dan cuenta del desarrollo de la gestión de la calidad en una organi-
zación. Las etapas definidas fueron contrastadas con el análisis de los trabajos de grado de los 
estudiantes de Ingeniería de Productividad y Calidad para identificar, en cual etapa se han 
desarrollado la mayoría de los trabajos de grado. Pero también permitió conocer si los temas 
tratados en los trabajos de grado están alineados con la promesa institucional y del Programa 
declarados en los perfiles de egreso. Además, si los trabajos de grado obedecen a unas necesi-
dades muy específicas de las empresas y éstos cumplen con los perfiles, podría inferirse que los 
propósitos del Programa, están alineados con las necesidades del sector empresarial.
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Revisión de liteRatuRa

Para entender el significado de un sistema de gestión de la calidad iniciaremos por concep-
tuar cada uno de los elementos que lo conforman; en cuanto al concepto de sistema, este fue 
trabajado, en primer lugar, por los biólogos, quienes traían la visión de los seres vivos y los 
asumían como seres integrales; más adelante, fueron estudiados por otras disciplinas. Varios 
autores aportaron al concepto de sistema, como Capra (1996), para quien el sistema está 
asociado a la “totalidad”, conformada por una serie de redes que están conectadas entre sí, y 
que solo puede ser comprendidas en el contexto.

De otro lado, las organizaciones son sistemas abiertos, porque están en constante inte-
racción con el medio, por esto son evaluadas en su contexto y reciben realimentación del 
entorno donde se encuentra.           

Por otra parte, el concepto de gestión, según la norma ISO 9000:2015, se relaciona con las 
“actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” (Icontec, 2015) Donde 
se especifica que esta gestión contempla las políticas y los objetivos de la calidad, el asegura-
miento, el control y a mejora de la calidad. 

Así las cosas, consideramos que es una postura muy general, que, aunque se emplea en todas 
las situaciones es compleja su aplicación de manera específica en una organización. Por otra 
parte, Sarmiento (2012) dice que, para la administración, se define la gestión:

 (…) como el conjunto articulado de conocimientos, talentos, capacidades, habilidades y 
destrezas humanas aplicados al diseño y operacionalización de estructuras, procesos y actividades, 
dispuestos para el uso racional e inteligente de recursos que actúan al servicio de los intereses de 
una organización y sus vinculados.

El anterior concepto coincide con lo expresado en cuanto al concepto de sistema y a la 
gestión de la calidad, porque muestra el carácter integral de la gestión y cómo ésta debe dina-
mizar todas las esferas y niveles de la organización. 

La calidad, de otro lado, es un concepto polisémico, en tanto muchos autores lo han es-
tudiado e incluso podría decirse que cada persona tiene un concepto de calidad, el cual le 
permite tomar decisiones en la cotidianidad. Deming aunque no define concretamente la 
calidad, dice que “ Un producto o servicio posee calidad si le es útil a alguien y disfruta de un 
mercado bueno y sostenible” (Deming, 2000, pág. 2), es decir, plantea la calidad en términos 
de necesidades de las personas y como son interpretadas desde la organización, para entregar 
como resultado, un producto diseñado y fabricado que satisfará a la diversidad de clientes que 
posee, los cuales pagarán por dicho producto. Por otra parte, para Juran & Gryna la calidad 
es la “aptitud de uso” (1994, pág. 1.4), la interpretan de una forma muy semejante a Deming, 
uno en términos de utilidad y el otro de usabilidad.

Asimismo, en la norma ISO 9000:2015 se plantea que el sistema de gestión de la calidad, 
“es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos; relacionados con la cali-
dad” (Icontec, 2015a, p. 18).
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Esta apreciación es amplia, pero deja claro que la gestión de la calidad inicia con la defini-
ción de las políticas y los objetivos de calidad, y que, además, es necesario llevar las acciones 
a cada proceso, a cada actividad y a cada tarea de la organización.

Finalmente, podríamos hablar de que el sistema de gestión de la calidad es un medio, es 
una manera que le permite a las organizaciones planear, ejecutar, controlar y mejorar aquellos 
elementos de las organizaciones, que de alguna forma afectan o influyen.

Las normas ISO 9000 se han constituido como un referente para todas las organizaciones, 
cuando se requiere la implementación de un sistema de gestión de la calidad; aunque en 
realidad la norma que contempla los lineamientos para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad es la norma ISO 9001, que en este momento está en la versión 20154.

La norma ISO 9001:2015 plantea en el aparte 4.4.1 que “La organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, inclui-
dos los procesos necesarios y sus interacciones” (Icontec, 2015b, p. 3).

Etapas para la implementación de un sistema de gestión de la calidad.

Podemos decir que las etapas para la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
en el diseño corresponden a la normativa establecida por la ISO 9001, estas etapas son la 
estructura de los procesos por medio de la documentación, implementación, mantenimiento 
y la mejora de la gestión, dichas etapas son amplias y una buena alternativa para definir la 
estructura y gestión de un sistema de calidad. Las organizaciones son las encargadas de llevar 
a cabo estos lineamientos hasta actividades específicas, de acuerdo con la naturaleza de cada 
organización  

La relación entre los pasos dados en la norma ISO 9001 y las etapas definidas en este análi-
sis, se muestran a continuación:

Tabla 1
Correspondencia de etapas de implementación

Etapa norma ISO 9001 Etapas análisis

Establecimiento Diseño

Implementación
Documentación

Implementación

Mantenimiento Implementación 

Mejora Mejora

Fuente: Elaborado por los autores

4 La norma ISO 9001 fue aprobada en 1987; la primera revisión fue en 1994 y la segunda en 2000, la cual tuvo cambios 
más drásticos como la unificación de las normas, el enfoque al cliente y al mejoramiento, entre otros. La tercera revisión fue 
en el 2008 y la última se dio en 2015. La revisión está a cargo del Comité Técnico 176 de la Organización Internacional de 
Estandarización.
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diseño del sistema de gestión

Es la fase en la que se realiza la definición y la caracterización de los procesos que harán 
parte del sistema de gestión de calidad, se redefinen los controles y su clasificación para cada 
proceso y se determina los tipos y la forma de la documentación, que se constituye como la 
estructura documental (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros. 

Por otra parte, se redefinen los procesos, entendiendo estos como el conjunto de actividades 
que interactúan , con el propósito de transformar los elementos de entrada en productos ter-
minados o parciales. Según López los “procesos de transformación con base en los requisitos 
de productos y servicios como: especificaciones, reglamentaciones y parámetros implícitos en 
las características distintivas del producto o servicio son especificados por el cliente” (2019, 
p. 19). Lo que da a entender que las actividades ya están definidas, lo importante es demarcar 
las fronteras de los procesos, para favorecer su control e implementación. 

documentación de los PRocesos

Según Zapata (2006), la etapa de la documentación se refiere específicamente a “la descrip-
ción del cómo se clasifican las actividades, teniendo en cuenta los objetivos de organización e 
incorporando mejoras en nuestro sistema; se considera como una herramienta para la comu-
nicación y transmisión de información a todos los niveles de organización” (p. 50). Por otra 
parte, Gutiérrez (2014) dice, que la documentación es “donde se especifican con claridad los 
documentos de trabajo, y las responsabilidades de cada área” (p. 65). Cada organización está 
en libertad de definir la forma, el tipo y la cantidad de documentos que tendrá su sistema de 
calidad, de acuerdo con sus necesidades y su naturaleza. Con la posibilidad de modificarse 
cuando se requiera, ya sea por cambios en los procesos, por cambios en la normativa, por 
sugerencias de los empleados o por directrices corporativas.

imPlementación 
En esta etapa se determina la eficacia de la documentación en relación con la naturaleza de 

los procesos. Evans & Lindsay  (2014), plantean que en el ciclo PHVA detallado por Deming, 
se resalta la importancia de definir en la implementación qué es preciso hacer, quién o quiénes 
deben intervenir y cuándo se daría por cumplido el plan. Esta etapa nunca concluye, porque 
las acciones desarrolladas en la organización están encaminadas a un propósito definido, y 
que está reflejado en los documentos. Aunque se reconoce que la participación de las personas 
es clave y depende del conocimiento técnico, de su formación académica y de la claridad de 
las políticas corporativas.  Para la implementación de un sistema de calidad, Shewhart pre-
senta el ciclo de mejora continua P-H-V-A, Planear, Hacer, Verificar y Actuar”. Aunque este 
ciclo se le atribuye a Edward Deming, realmente su autor es Shewhart.

Este ciclo de mejoramiento regula de alguna manera el diseño y la documentación, pero 
sobre todo la implementación, el control y la mejora de los procesos; además, crea bases para 
la disciplina y el hábito hacia la gestión de la calidad, que va adquiriendo el personal que 
interviene en los procesos. 
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mejoRamiento continúo

“Mejoramiento es la determinación de la existencia de necesidades y oportunidades que 
deben de considerarse como la parte fundamental en la mejora de un sistema de gestión de 
calidad” (Icontec, 2015, p. 50); también, Herrera (2015) lo define como “la forma de “con-
siderar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de la revisión por parte de la 
dirección” (p. 25).

Uno de los aspectos en el cual nos enfocamos para realizar el análisis, fueron las empresas 
donde los estudiantes realizaron su práctica. Por lo que consideramos necesario, conocer la 
normativa que regula los sectores económicos en Colombia. La Constitución Política de 
Colombia, de 1991, dice en el Artículo 334 que la dirección general de la economía estará a 
cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de ley en la explotación de los recursos natu-
rales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes 
y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía y con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportu-
nidades y los beneficios del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano.

Intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurara que todas las perso-
nas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios bá-
sicos. También, para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico 
de las regiones.

Los sectores económicos se dividen en: Sector primario o sector agrícola, el sector secun-
dario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. También se 
clasifican de una manera más específica en los siguientes sectores: agropecuario, servicios, 
financiero, construcción, industrial, minero, energético, transporte y el solidario. 

caRacteRización del PRogRama

ingenieRía de PRoductividad y calidad

Tabla 2
Información básica del Programa

Registro SNIES: 2937

Título que otorga: Ingeniero de Productividad y Calidad

Duración: 10 semestres

Modalidad: Presencial

Registro calificado: Resolución 9045 del 28 de agosto de 2019. Vigencia 7 años.

Fuente. Página web Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

El compromiso que el Programa tiene con la comunidad en general está publicado en la 
página web de la Institución. Inicialmente se presenta la misión y visión de la Ingeniería, para 
contextualizar al lector. Aunque el análisis solo contemplará los perfiles declarados (profesio-
nal y ocupacional), en la medida que estos se cumplan desde las prácticas de los estudiantes. 
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Las declaraciones de la Ingeniería de Productividad y Calidad fueron consultadas en la página 
web institucional. (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2019).

misión

Formamos profesionales integrales, comprometidos con la competitividad del país, a través 
de la gestión estratégica de la calidad y la productividad en todos los sistemas organizaciona-
les, con responsabilidad social y ambiental, apoyada en procesos interdisciplinarios de docen-
cia, investigación y extensión.

visión

En el año 2020, el programa de Ingeniería de Productividad y Calidad será reconocido por 
su alta calidad y su aporte a la competitividad de los sistemas organizacionales de la región y 
el país, en el marco del desarrollo sostenible.

PeRfil PRofesional

El Ingeniero de Productividad y Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
es un profesional integral y competente para gestionar la productividad y la calidad en todas 
las áreas de los sistemas organizacionales, mediante el diseño, planeación, ejecución, control y 
mejoramiento de los procesos, con criterios de responsabilidad social, equidad, transparencia 
y respeto, en un marco de desarrollo sustentable.

PeRfil ocuPacional

El profesional en Ingeniería de Productividad y Calidad puede desempeñarse como gerente, 
director, jefe, coordinador, analista y asistente en áreas de calidad, producción y logística en 
las organizaciones públicas y privadas, productoras de bienes y servicios; además puede ser 
consultor y asesor empresarial.

metodología

La unidad de trabajo es el Programa de Ingeniería de Productividad y Calidad de la Facultad 
de Administración, y la unidad de análisis son los trabajos de grado de los estudiantes de la 
Ingeniería de Productividad y Calidad. 

El proyecto corresponde a una investigación aplicada, y es desarrollado en tres etapas. La 
primera corresponde a la revisión de la literatura relacionada con el objetivo planteado; por 
otra parte, en la segunda etapa se realizó un análisis contextual de 281 trabajos de grado reali-
zados por los estudiantes de la Ingeniería de Productividad y Calidad, entre el 2016 y el 2018. 
Finalmente, se analizó la información de los trabajos de grado, en contraste con los perfiles 
ocupacional y profesional declarados por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la 
literatura revisada y analizada.
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Resultados y discusión

Según la clasificación de los trabajos de grado, encontramos que en el 43,9 % su práctica 
está marcada en procesos de calidad, el 25,4 % en producción y el 13,9 % en logística; en 
total, el 83. 2% se desarrollaron en las tres líneas de profundización de la Ingeniería de Pro-
ductividad y Calidad; el 16,8 % restante se desarrolló en ramas alternas, tales como: salud 
ocupacional, investigación y gestión ambiental.

Figura 1. Porcentaje de enfoque de los trabajos de grados de los estudiantes de Ingeniería de Productividad y 
Calidad del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, entre los años 2018-2016. 

Fuente: Elaboración propia.

El presente estudio está dirigido al 43,9 % de los estudiantes que han realizado sus prácticas 
en la línea de profundización en Calidad; por tanto, los parámetros utilizados para el análisis 
son los que hemos abordado desde la revisión de literatura. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Diseño de modelos de gestión: según los trabajos evaluados, para el 18,9 % de los 
trabajos tuvieron la responsabilidad de diseñar el modelo de gestión, lo cual implicó la eva-
luación de las actividades, la redefinición de los procesos y y el aseguramiento y evaluación 
de los resultados.

De igual manera, fue necesario articular el resultado de los procesos con los objetivos cor-
porativos esperados. 

Documentación: del total de los trabajos de grado realizados en la línea de calidad, el 
41,8 % tuvo la responsabilidad de documentar los procesos; es decir, la normalización. Lo 
anterior implica realizar la evaluación de procesos, el análisis de actividades y el diseño de 
las plantillas para la documentación; además del trabajo en equipo, para la documentación 
en conjunto con las personas que están en cada proceso. La manera como se realice la docu-
mentación es clave para la implementación, porque la documentación la puede elaborar solo 
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el estudiante (aunque no es lo recomendable) o con el acompañamiento de cada líder de los 
procesos e incluso de sus colaboradores. 

Los estudiantes tienen toda la competencia para la documentación, porque desde el estudio 
del trabajo, el análisis de procesos y la normalización, les han dado las herramientas y los 
métodos para que pueda llevar a cabo esta etapa.

Implementación: el 15,5 % de los trabajos de grado centraron su trabajo en la imple-
mentación del sistema documental definido; específicamente le corresponde definir la me-
todología o estrategia para presentar, dar a entender a las demás personas la documentación 
y que finalmente haya apropiación por parte de cada persona involucrada en el proceso. Es 
fundamental esta parte porque es donde se materializa todo el sistema de gestión definido. 

Mejoramiento: el mejoramiento puede ser avance significativo o avance escalonado; el 
23,8 % de los trabajos de grado se enfocó en al mejoramiento en el sistema de gestión o en 
uno de los procesos. El resultado de esta etapa se da en la medida en que la implementación 
haya tenido una estrategia acorde a la naturaleza de la organización y a los propósitos de la 
alta gerencia.

Figura  2. Porcentaje de los estudiantes que se han enfocado en la línea de profundización Calidad del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, entre los años 2018-2016. 

Fuente: Elaboración propia.

conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que los trabajos desarrollados por los estudiantes de 
Ingeniería de Productividad y Calidad están perfectamente enmarcados en los perfiles de-
finidos en el Programa. El perfil del ingeniero se puede traducir, de alguna manera, como 
el compromiso que se tiene con el entorno y la sociedad en general; además está dirigido a 
todo tipo de organización. Para cumplir con los perfiles definidos, se tienen unas asignaturas 
muy específicas que facilitan el entendimiento del sistema de gestión en su totalidad o por 
etapas, lo que también facilita el camino o el logro de la productividad. El ingeniero diseña 
un modelo de gestión, de manera que permita obtener la productividad que se requiere, y 
que además sea la base para la integración de otros modelos que le apliquen a la organización, 
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dada su naturaleza. Para el diseño del sistema de gestión hay unas asignaturas muy claras 
como: Gestión de la Calidad, Control Estadístico de Procesos, Modelo ISO 9000 Auditoria 
y Sistemas Integrados de Gestión. 

La asignatura de Gestión de la Calidad permite a los estudiantes entender la naturaleza de la 
integración que viene desde la teoría de sistemas y, adicionalmente, suministra los elementos 
para el diseño de los indicadores de gestión; es decir, diseña los momentos de control y deter-
mina los medios y estrategias para hacerlo.

El sistema de gestión, finalmente, mejora la gestión de las personas que hacen parte de 
los procesos, pero sobre todo en la alta gerencia. El control, los estudiantes lo tendrán en el 
Control Estadístico; el mejoramiento la verán en Modelo de Gestión de Calidad y en Modelo 
ISO 9000; esta asignatura nos muestra un modelo como un referente más, y da elementos 
importantes de auditoría, es decir, de control del sistema y de los procesos.

En este momento la reforma curricular desmarca el programa del modelo ISO 9000 y se 
abre a todos los modelos de sistema de gestión; con esto, el estudiante tendrá la capacidad de 
entender cualquier lenguaje normativo, implementarlo y llevarlo a cabo en la organización 
a través del diseño. Las líneas de profundización, que en este caso es seguridad y salud en el 
trabajo y sistemas integrados de gestión, solo es para los estudiantes que están en la línea de 
calidad, pero se aclara que es importante que todos comprendan los elementos de seguridad 
y salud en el trabajo; porque el que hace calidad finalmente es la persona, por lo que hay que 
mantener y cuidar su integridad, por ello se incluye también la gestión del riesgo.

La última asignatura es Sistemas Integrados de Gestión; una concepción mucho más amplia 
del ingeniero en cuanto a la calidad. La integración de los diferentes sistemas de gestión, es 
una tarea del profesional, y aplica a todas las organizaciones. El Ingeniero de Productividad y 
Calidad está en capacidad de diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema integrado. 
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Resumen 
Las instituciones de educación superior, en su compromiso con la calidad en procesos aca-

démicos y como requisito para registros calificados y acreditación, tienen dentro de sus fun-
ciones misionales la investigación, entendida como la búsqueda de nuevos conocimientos y 
tratamiento de problemáticas por medio de fases metodológicas, para generar soluciones a 
situaciones o realidades de índole social, cultural y organizacional.

El objetivo de estudio estuvo centrado en el diagnóstico sobre lo que se está trabajando en 
las instituciones desde el área administrativa, es decir, direcciones de investigación y la prácti-
ca docente; así mismo, el conocimiento de la percepción de los estudiantes frente a la cultura 
investigativa y cómo ellos contribuyen al fortalecimiento de la investigación. Esto permitió 
analizar los tres frentes, para proponer algunas estrategias que motivarán la vinculación de 
alumnos y docentes a grupos y semilleros de investigación, y además a participar en acciones 
de solución, identificando problemas y necesidades, como una forma de poner en práctica el 
ejercicio investigativo y la formación disciplinar, con el fin de responder al compromiso ins-
titucional de garantizar calidad en la educación, de acuerdo a requisitos de entes reguladores 
como el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación.

El trabajo de investigación se llevó a cabo bajo el enfoque mixto, de tipo descriptivo y con 
una muestra intencional, porque se tomaron grupos de estudio de asignaturas de metodología 
y docentes investigadores de diferentes programas académicos; una población muy cercana 
para poder analizar lo que sucede al interior de las aulas, con respecto a promover la investiga-
ción; desde lo administrativo y la docencia, sobre las políticas y tácticas que se emplean para 
fortalecerla en todos los contextos institucionales; se plantearon algunas estrategias, desde 
articular con la educación media hasta la participación de los semilleros para apoyo en la per-
manencia de estudiantes en primeros semestres y a su vez la vinculación de nuevos estudiantes 
a los grupos de investigación.

PalabRas clave

Calidad, educación superior, formación investigativa, práctica docente, educación media.

abstRact 
Institutions of higher education in their engagement to quality in academic processes and 

as a requirement for qualified registration and accreditation, have within their missionary 
functions research, understood as the search for new knowledge and treatment of problems 
through methodological phases, for generate solutions to situations or realities of a social, 
cultural and organizational nature.

The objective of the study was focused on the diagnosis of what is being done in the insti-
tutions from the administrative area, that is, research directions and teaching practice, as well 
as the knowledge of the students’ perception regarding the research culture and how they 
contribute to the strengthening of research. This allowed us to analyze the three fronts, to 
propose some strategies that motivate the linking of students and teachers to research groups 
and seedbeds, and also to participate in solution actions, identifying problems and needs, as 
a way of implement the investigative exercise into practice and the disciplinary training, in 
order to respond to the institutional engagement to guarantee quality in education, according 
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to requirements of regulatory bodies such as the Ministry of National Education and the 
National Education Council.

The research work was carried out under the mixed approach, descriptive and with a focus 
group, because study groups were taken from methodology class and research professors from 
different academic programs; a very close population to be able to analyze what happens 
inside the classrooms with regard to promoting research; from administrative and teaching, 
on the policies and tactics used to strengthen it in all institutional contexts; strategies were de-
veloped, from articulating with middle education to the participation of hotbeds to support 
the stay of students in the first semesters and in turn the linkage of new students to research 
groups. 

 KeywoRds

Quality, higher education, research training, teaching practice, secondary education.

intRoducción

La misión de las instituciones de educación superior es formar personas íntegras, capaces 
de afrontar los desafíos mundiales; para esto se encargan de fortalecer tres ejes importantes 
en el desarrollo académico del estudiante, con el fin de que se interese en poner en práctica 
sus competencias disciplinares e investigativas, porque no es solo recibir desde el aula infor-
mación y memorizarla (Calvo, Camargo y Pineda, 2008), sino aprender para comprender y 
para conocer diferentes entornos que le permitan dar respuesta a necesidades y problemas 
que aquejan a una comunidad o sociedad, puesto que ese es el sentido de ingresar a centros 
educativos: generar en el estudiante un desarrollo personal que va de la mano a vincularse al 
ámbito laboral para poder contribuir y aportar al desarrollo organizacional y productivo, que 
a su vez impacta la calidad de vida de los ciudadanos de una región o de un país.

Antes de mencionar los tres ejes institucionales, cabe resaltar que cada uno es una depen-
dencia o área, que cumple sus metas y apoya al logro de los objetivos de las universidades 
(Tünnermann, 2010), pero debe existir un engranaje entre todas, una comunicación per-
manente para que se apoyen entre si y se puedan abrir más oportunidades a la intervención 
de avances tecnológicos e innovaciones sociales y productivas, donde el estudiante ejerce su 
carrera e identifica los aportes más importantes que puede realizar a nivel social, empresarial 
y cultural.

El primer eje es extensión o también denominado proyección social; en este las institucio-
nes realizan servicios comunitarios con diferentes actores sociales, para atender necesidades 
de índole cultural, ambiental, igualdad de género, paz y reconciliación en barrios, veredas o 
poblaciones alejadas del territorio urbano, entre otros apoyos. En este proceso participan los 
estudiantes de diferentes programas académicos, cuyo objetivo es poner en práctica la teoría 
dentro de un ejercicio social y a su vez construir nuevo conocimiento al momento de ofrecer 
su servicio a la comunidad, porque desde la praxis plantean propuestas para resolución de 
conflictos, presentan ideas productivas y abren espacios para intercambio de saberes entre lo 
académico y el conocimiento común, indígena o ancestral; con esto la colectividad estudiantil 
se convierte en promotora para el desarrollo humano, lo cual es de suma importancia para la 
construcción de un país.
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El segundo eje es docencia o formación; aquí el rol del docente es muy importante porque 
a partir de sus metodologías y su experiencia, el estudiante se motiva por aprender y por 
continuar sus estudios que ha elegido con interés. Adicional a esto, la parte disciplinar que se 
explora en este eje es fundamental para la vida personal y laboral de los egresados; adquirir 
técnicas, herramientas, destrezas, habilidades, desarrollar competencias y conocimientos le 
permitirá abordar cualquier campo de acción relacionado con su preparación académica. 
El profesor es una figura importante, por esto la calidad en la preparación de clases, su for-
mación disciplinar y su práctica de enseñanza son vitales al momento del desempeño de los 
estudiantes.

El tercer eje es la investigación, comprendido como el aprendizaje de procesos metodoló-
gicos para poner en práctica el conocimiento y sistematizar experiencias, para tratar proble-
máticas expuestas en diferentes ambientes y así mejorar la calidad de vida de las personas, 
y los diferentes procesos organizacionales y empresariales (Becerra, Andrade y Díaz, 2019). 
Este eje, aunque está establecido dentro de los planes curriculares y organizado en diferentes 
espacios académicos de metodología, se percibe como un requisito para cumplir en la carre-
ra, a partir del desarrollo de actividades y sistemas de evaluación entregadas por el docente. 
Cuando por el contrario la investigación es una herramienta para la educación, porque los 
estudiantes, a partir de los conocimientos disciplinares y la identificación de un sector a 
intervenir, pueden metodológicamente trabajar las necesidades y ofrecer soluciones a hechos 
cotidianos, que requieren ser atendidos.

Este último eje se puede considerar como un factor importante para el desarrollo de la 
academia; la responsabilidad para que se fortalezca recae en las áreas administrativas donde 
se deben afianzar las políticas investigativas para incrementar las producciones: artículos, po-
nencias, libros, entre otros, y constituir grupos y semilleros de investigación sólidos que per-
mitan difundir y socializar nuevos conocimientos o la transferencia de los mismos, así como 
la de generar más apoyo a estudiantes y docentes investigadores con los demás actores dentro 
de las universidades, para crear o ampliar las redes de colaboración, tanto a nivel económico 
como de conocimiento, buscando de esta manera contribuir en el desarrollo tecnológico y 
social de una región o país.

 Por lo anterior, se hace necesario analizar la pertinencia de la investigación como herra-
mienta en los procesos de aprendizaje en la educación superior, que aunque hace parte de 
los pilares instituciones, se requiere que este se fortalezca, no solo para posicionar a una 
universidad por número de producciones, sino que la misma genere aportes significativos 
en un entorno, sector o población; es decir, que las propuestas o diseños planteados en las 
investigaciones trasciendan hacia contextos reales y no queden en posturas teóricas o registros 
documentales como proyectos sin ejecutar, garantizando tanto la calidad en el aprendizaje 
como en los aportes hechos a la sociedad. 

Revisión de liteRatuRa

El Gobierno nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2012) ha trabajado constan-
temente en fortalecer al interior de las instituciones de educación superior la investigación, 
exigiendo que dentro de ellas se creen centros especializados, líneas de investigación, grupos 
y semilleros, guiados por docentes investigadores para que la formación disciplinar se articule 
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con las problemáticas regionales y nacionales, con el fin de tener un impacto en el sector 
externo y poblaciones vulnerables en áreas de influencia de las instituciones, esto con miras a 
cumplir con los requisitos asociados a garantizar la calidad en los procesos académicos.

El factor 6 de investigación, definido por el Acuerdo 03 de 2014 del Consejo Nacional de 
Educación Superior, es un pilar muy importante, porque promueve la producción científica 
y lleva al reconocimiento de las instituciones por medio de grupos de investigación. Esto lo 
hace a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-COL-
CIENCIAS, entidad que clasifica los grupos de investigación que tengan producción en artes, 
arquitectura y diseño, producción bibliográfica, producción técnica y tecnológica, proyectos, 
reconocimientos y patentes; de acuerdo con el número de publicaciones indexadas, así será su 
categorización y esto evidenciará el cumplimiento de los altos estándares de calidad, contri-
buyendo al desarrollo y transferencia del conocimiento. (CESU, 2014)

Es necesario señalar que la investigación está articulada con la pertinencia social y empresa-
rial (Colina, 2007), porque está centrada en abordar temas problémicos en ámbitos económi-
cos, productivos, culturales y sociales, aportando soluciones, transferencia de conocimiento y 
desarrollo tecnológico y de innovación. Por tal razón, los currículos y prácticas de enseñanza 
deben revisarse periódicamente, no solo para responder a procesos de registros calificados y 
de acreditación, sino para que se trabaje en conjunto, y así fortalecer la cultura investigativa 
desde el aula y desde el desarrollo académico.

mateRiales y métodos

enfoque y tiPo de investigación 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto, el cual según Hernández y Baptista 

(2010) “permite la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información re-
cabada” (p. 546). Uno de los instrumentos utilizado fue la entrevista, la cual se realizó para 
directores o coordinadores de investigación de distintas instituciones de educación superior y 
a docentes investigadores; el otro que se aplicó fue la encuesta a estudiantes, para el análisis y 
evaluación de los procesos que han empleado en cada una de las instancias y organizaciones 
de las universidades, y con esto, conocer los lineamientos que se han estado llevando a cabo 
y los resultados obtenidos, para poder determinar la pertinencia de la investigación en los 
procesos de aprendizajes; se trabajó estudio de tipo descriptivo para realizar explicaciones de 
los diagnósticos obtenidos con los instrumentos de recolección citados anteriormente. 

Población y muestRa

La población intervenida a partir de entrevistas estuvo compuesta por directores o coordi-
nadores de investigación de instituciones de educación superior con formación tecnológica 
y profesional (cuatro), docentes (cuatro) y estudiantes de diferentes programas académicos 
(cien); este último para realizar un focus group, aplicando encuestas. La muestra fue de tipo 
por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017), porque los grupos seleccionados se vincularon 
de manera voluntaria para el estudio, ofreciendo accesibilidad a la información que se definió 
obtener, a partir de los instrumentos de recolección.



78

categoRías de análisis 
Algunas de las categorías abordadas se definieron a partir de revisión teórica y se tomaron 

en cuenta para analizar los resultados de las intervenciones a la población objeto de estudio.

Tabla 1
Categorías de análisis

Categoría Población intervenida
Planes de desarrollo institucional Directores de investigación

Redes de colaboración

Gestión de proyectos

Grupos de investigación y semilleros Docentes

Producción investigativa

Impacto de las investigaciones

Estrategias para vinculación de estudiantes a grupos y semilleros Estudiantes

Espacios académicos de metodología de la investigación

Práctica docente 

 Nota: Investigadores, 2018

Resultados y discusión

Planificación de la educación

En los resultados, a partir de entrevistas, se encontró que: existen lineamientos de investi-
gación, los cuales son compendios que orientan hacia la vinculación de la comunidad acadé-
mica a la investigación. Las direcciones de investigación hacen estudios en conjunto con los 
docentes investigadores para la identificación de convocatorias con entidades públicas y pri-
vadas para la presentación de proyectos, con el fin de que se puedan desarrollar al interior de 
las asignaturas de los programas de formación y con una asesoría metodológica; esto permite 
el cumplimiento de los requisitos y poder aplicar a dichas convocatorias para la ejecución de 
los proyectos, de tal forma que no sea sólo el desarrollo de los mismos, sino que creen un 
impacto en algunas de las comunidades aledañas a las instituciones.

Para publicaciones, se realizan con editoriales propias; para libros, artículos o eventos con 
editoriales externas. Hoy por hoy las instituciones, para posicionarse, están trabajando con 
miras a que las divulgaciones estén en bases de datos bibliográficas especializadas, por ejemplo 
SCOPUS, e indicadores importantes de investigación, como es el caso de SCIMAGO, que 
registra número de publicaciones y de citaciones de los investigadores, lo cual hace parte de 
los objetivos institucionales para acreditarse y evidenciar calidad en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Por esto, aunque la investigación siempre ha sido importante, ahora es el eje 
fundamental en la formación de los estudiantes, pero es necesario fortalecer las estrategias que 
manejan o, mejor aún, replantear las existentes, porque registran las direcciones de investiga-
ción que aún sigue haciendo falta más participación, en especial por parte de los estudiantes, 
no sólo en publicaciones, sino en diseños y creaciones tecnológicas; las investigaciones o 
estudios en su mayoría se quedan en un documento (proyectos o anteproyectos), sin más 
desarrollo o aplicabilidad.
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Otro de los análisis fue sobre la baja vinculación de la comunidad académica en investiga-
ción, encontrándose que investigar surge del interés de los estudiantes; como no es un requi-
sito obligatorio curricular, entonces no es tomado en cuenta, investigar es una opción no una 
exigencia. Además, y a pesar de que existen asignaturas de metodologías, los estudiantes se 
concentran en cumplir con los exámenes y actividades de clase, pero no se plantean proyectos 
a mediano y corto plazo, precisamente por el tiempo que lleva elaborarlo. Y por parte de los 
docentes, los que generan producción investigativa son los vinculados directamente a esta 
área, los demás sustentan que, por los compromisos en sus cargas académicas, no les queda 
tiempo para elaborar un artículo o postularse a un evento; esto puede generar un impacto en 
los estudiantes, porque si un gran porcentaje de docentes no investigan, perciben que no es 
relevante y sin un significado para su formación.

investigación foRmativa

La producción y desarrollo de proyectos están articulados con las líneas de investigación 
institucionales, y estas líneas están definidas desde los requerimientos del sector productivo 
y comunitario y los perfiles de los programas académicos; por tanto, todo proyecto e investi-
gación está direccionado a cubrir necesidades reales, con propuestas empresariales o sociales, 
impactando entornos que rodean al estudiante.

Todas las producciones realizadas se consolidan dentro de los grupos y semilleros, sociali-
zándose a través de participación en eventos, publicaciones en revistas indexadas, prototipos 
y simulaciones tecnológicas. Para que esto suceda, se manejan algunas estrategias de divul-
gación, en aras de promover la participación en estos espacios, como por ejemplo coloquios 
de investigación, difusiones y charlas con estudiantes, donde se les explica la importancia de 
investigar y los compromisos que deben cumplir para ser parte de grupos y semilleros; cons-
tantemente se hace visibilización del área de investigación en la comunidad académica, para 
que docentes y estudiantes participen y así fortalecer la cultura investigativa.

PRáctica docente

En el ejercicio docente, se evidencia que aún se siguen empleando recursos didácticos con-
vencionales, que llevan a que los estudiantes tengan poco interés por vincularse a los procesos 
de investigación y sólo respondan a las directrices de la clase como requisito al cumplimiento 
académico; significa que la investigación está solo para docentes investigadores y un bajo por-
centaje de los estudiantes. Es así que se encuentran resultados, como los siguientes en la figura 
1, donde se expone que los espacios académicos de metodología no representan, en alguno 
de ellos, relevancia para tomarla en cuenta como formación investigativa, sólo se encargan de 
cumplir con lo que se plantea en la asignatura:
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Figura 1. La importancia de la asignatura para la formación académica. 

Fuente: investigadores, 2018.

Como se muestra en la figura 1, la percepción de investigación es que no contribuye a la 
formación y no asocian el aprendizaje en competencias investigativas como complemento a 
sus estudios; por otra parte, tampoco identifican que, al adquirir herramientas metodológicas, 
pueden abordar problemas o necesidades en contexto reales, tanto a nivel personal como 
laboral; la asignatura no genera en ellos un aporte significativo para la carrera, y por ende no 
evidencian el desarrollo de habilidades de interpretación, argumentación y comprensión.  

Se refleja una baja participación de estudiantes en semilleros y la investigación se toma 
como apoyo para trabajos de grado, donde estos son desarrollados de uno a dos periodos, lo 
que representa un proyecto que ha sido elabora de forma rápida, sin una reflexión consciente 
de los aportes que puede llegar a tener; si este tipo de proyectos se implementara o ejecutara 
en un sector o comunidad, aunque si presenta una evaluación de viabilidad, no representa 
aplicabilidad, puesto que el único requisito es la sustentación y la presentación del docu-
mento escrito, es decir, no hay una trascendencia en cuento a la divulgación y difusión de la 
investigación.

Figura 2. Áreas en las que se emplea investigación. 

Fuente: investigadores, 2018.
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Como se muestra en la figura 2, la importancia de la investigación está centrada en trabajos 
de grado; esto se decide en los últimos semestres, cuando es el momento de definir la opción 
de grado del estudiante; por tanto, si se trata de escoger entre el abanico investigativo, los 
trabajos de grado son una elección inmediata, como se evidencia en los resultados.

Otro de los factores identificados es que, a nivel institucional, aunque están establecidos 
lineamientos, políticas y grupos de investigación, la mayoría de los estudiantes no los identi-
fican, como se expone en la figura 3; es decir, se evidencia desconocimiento no sólo del tra-
bajo investigativo realizado por docentes y estudiantes, sino también la existencia de grupos 
inscritos y categorizados en Colciencias. Este es un indicador importante porque refleja que 
falta más comunicación a nivel institucional para informar lo que se está desarrollando, pues-
to que al no existir visibilización, tampoco existe interés de participación de la comunidad 
académica, y por ende baja producción investigativa. 

Figura 3. Conocimiento de grupos de investigación ante organismos nacionales como Colciencias. 

Fuente: investigadores, 2018.

Oportunidades de mejora en los procesos de investigación

Sabiendo que la investigación es uno de los procesos misionales en las instituciones de 
educación superior y un eje importante al interior del proceso de enseñanza aprendizaje, se 
evidencia que: sí se trabaja en esta área con la generación de producciones, grupos y semi-
lleros de investigación, y que aunque existen docentes que se encargan de esta producción 
investigativa y se generan divulgaciones para promover la participación de la comunidad, la 
percepción es que este trabajo puede no tener un alcance o aplicabilidad tanto en el ejercicio 
docente como en el desarrollo académico, por tanto se hace necesario crear rutas para pro-
mover la participación en las instituciones. De acuerdo con lo anterior, este estudio presenta 
algunas estrategias diseñadas producto de los resultados de investigación, que se consideran 
como herramienta para incrementar la vinculación al proceso de investigación de docentes y 
estudiantes, contribuyendo a la calidad en las instituciones y poder mejorar los indicadores de 
investigación en procesos de autoevaluación y acreditación (ver figuras 5, 6 y 7).
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Figura 5. Estrategia 1. Articulación con la educación media. 

Fuente: Investigadores, 2018

  Figura 6. Estrategia 2. Proyectos integradores. 

Fuente: Investigadores, 2018



La investigación, un piLar para La caLidad en La educación superior 

83

Figura 7. Estrategia 3. Escuelas de asesorías. 

Fuente: Investigadores, 2018

conclusiones

La investigación debe trascender y ser multiplicadora de conocimiento; esto se logra cuando 
se pone en práctica lo aprendido a partir del desarrollo, ejecución e implementación de pro-
yectos que no sólo se quedan registrados en documentos para trabajos de grado o actividades 
en aula, ya que la misión en el factor de investigación es garantizar calidad en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, a través de los cuales los estudiantes deben explorar, indagar e interve-
nir necesidades y problemas para dar respuesta y mejorar las condiciones de vida, organizacio-
nales y empresariales de su entorno. Es aquí donde cobra importancia trabajar con los grupos 
de estudio, para que evidencien la aplicabilidad de su formación académica y comiencen a 
realizar sus aportes no sólo a la sociedad sino también al sector productivo. 

Con estos procesos, además de hacer contribuciones a las instituciones de educación su-
perior -con producciones- y a las comunidades con proyectos que no se quedan sólo en el 
papel, se está formado a los estudiantes en la adquisición de competencias investigativas, 
fortaleciéndoles en su pensamiento crítico, creativo, su espíritu investigativo, capacidades 
en toma de decisiones, trabajo en equipo y habilidades para administrar empresas, gestionar 
oportunidades de negocio y creaciones artísticas y culturales.
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Resumen 
La calidad de la educación es una construcción colectiva y una responsabilidad compartida 

por todos los actores involucrados en el hecho formativo, donde su evaluación debe asumir un 
carácter especialmente educativo. La presente investigación realizó un análisis bibliométrico 
acerca de la calidad de la gestión del conocimiento sostenible en la educación superior, con el 
propósito de entender la relación entre la calidad, la sostenibilidad, la gestión del conocimien-
to y algunos modelos en la función docente; esta se desarrolló en tres pasos: en primer lugar 
se buscó, a partir de una vigilancia, el estado de la ciencia de calidad en la educación superior; 
en segundo lugar, un análisis bibliométrico de la importancia de la gestión del conocimiento 
en la educación superior; y por último, se hallaron modelos de gestión del conocimiento en 
la educación, tomando como muestra cinco modelos de ejemplo en la construcción de una 
gestión sostenible para una organización; para lograr esto se aplicó una vigilancia tecnológica, 
un estado del arte frente a la gestión del conocimiento y sus modelos en el ámbito de una 
educación con calidad sostenible en el tiempo.

De las experiencias halladas en los referentes teóricos se ponen como manifiesto la nece-
sidad de la gestión del conocimiento en las organizaciones, en especial en las instituciones 
educativas. Se concluye que no basta solo con capacitar el personal, en tanto es necesario 
divulgar y evaluar las experticias que permitan enriquecer y fortalecer la didáctica docente, 
bien sea en la labor docente, administrativa o en la investigación.

PalabRas clave

Gestión del conocimiento, calidad, sostenibilidad, educación.

abstRact 
The quality of education is a collective construction and a responsibility shared by all the 

actors involved in the training event, where its evaluation must assume a particularly educa-
tional nature. This research carried out a bibliometric analysis about the quality of sustainable 
knowledge management in higher education, to understand the relationship between quality, 
sustainability, knowledge management and some models in the teaching function; This was 
developed in three steps: in the first place, the state of quality science in higher education was 
sought, based on surveillance; second, a bibliometric analysis of the importance of knowledge 
management in higher education; and finally, knowledge management models in education 
were found, taking as a sample five example models in the construction of sustainable mana-
gement for an organization; To achieve this, technological surveillance was applied, a state of 
the art in the face of knowledge management and its models in the field of an education with 
sustainable quality over time.

From the experiences found in the theoretical references, the need for knowledge mana-
gement in organizations, especially in educational institutions, is revealed. It is concluded 
that it is not enough just to train the staff, as it is necessary to disseminate and evaluate the 
expertise that allows enriching and strengthening the teaching didactics, either in teaching, 
administrative or research work.
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intRoducción

La calidad de la educación es una construcción colectiva y una responsabilidad compartida 
por todos los actores involucrados en el hecho formativo, teniendo en cuenta que su evalua-
ción debe asumir, entonces, un carácter especialmente educativo. Un proceso de evaluación 
con carácter formativo, además de exhibir resultados, enfatiza la interpretación, comprensión 
y gestión en torno a los mismos, en términos de qué transmiten y qué muestran esos resulta-
dos, acciona en consecuencia para la mejora educativa sostenible, genera nuevo conocimiento 
la calidad de la educación, mejoramiento de la eficiencia y “pertinencia para impulsar la 
competitividad” (Díaz López, 2016, p. 40). Se hace un análisis bibliométrico acerca de la ca-
lidad de la gestión del conocimiento sostenible en la educación superior, con el propósito de 
entender la relación entre la calidad, la sostenibilidad, la gestión del conocimiento y algunos 
modelos en la función docente, formulando los siguientes interrogantes:

¿Será posible gestionar el conocimiento a partir de la construcción de un modelo que permita 
dar trazabilidad a una institución de educación superior? ¿Es posible facilitar la calidad de la 
educación superior cuando se gestiona adecuadamente el conocimiento, permitiendo a su vez 
que sea sostenible en tiempo?

Existe una estrecha relación entre la calidad y la gestión del conocimiento; ambas observa-
das como variables, buscan la mejora continua, la permanencia, la trazabilidad, y crear nuevo 
aprendizaje, derivado del conocimiento propio de la institución y del docente; los anteriores, 
son los actores más importantes en el proceso no solo de la formación educativa o investiga-
ción, sino también de sostenibilidad de la misma. De acuerdo con la UNESCO (2005) una 
definición de calidad en la educación parte de dos principios: “el primero considera que el 
desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema 
educativo”; y el segundo hace “hincapié en el papel que desempeña la educación en la pro-
moción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica”; así como 
en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.

En este sentido, Almuiñas et al.(2015) reconocen la existencia de dos soportes básicos del 
conocimiento: los actores que intervienen en los procesos de formación, capacidades, cuali-
dades personales, entre otras, y “la información manejada en dichos procesos, que capacita 
a estas personas, incrementando el nivel de formación y habilidades para el desarrollo de 
sus tareas” (p. 19), generándoles un nuevo conocimiento. Además de la fusión de estos dos 
soportes emerge el conocimiento. “De manera, que en la misma medida que la estructura 
organizacional facilite la sincronía entre -persona e información- se creará un entorno de 
comprensión mucho mayor dentro de una institución” (pp. 19-20). Lo anterior, se constituye 
en una particularidad primaria de la Gestión del Conocimiento; por tanto, están condiciona-
das por el capital humano, la colaboración y cooperación de este. 

Así mismo, una educación de calidad unida a la gestión del conocimiento favorece el au-
mento de los ingresos de las personas a lo largo de toda su vida, propicia un desarrollo social y 
económico de una región y permite realizar acciones con mayor conocimiento sustancial para 
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su bienestar. Unido a ello, en los últimos años se habla de las instituciones de educación supe-
rior -IES-, en relación con la gestión del conocimiento; en el estudio realizado en la ciudad de 
Medellín, Uribe Acosta (2013) afirma que “La adecuada gestión de los recursos intangibles, 
especialmente del conocimiento, como activo capaz de generar valor, resulta primordial para 
cualquier organización, y más aún en aquellas donde el conocimiento es la razón de ser”(p.3). 
Al lado de ello, “las IES se enfrentan a grandes desafíos para responder coherentemente a las 
exigencias actuales y futuras relacionadas con la gestión de la información, el conocimiento y 
el fomento del aprendizaje organizacional”  (Almuiñas et al., 2015, p. 7).

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue identificar la calidad de la gestión del 
conocimiento sostenible para la educación superior, a partir de tres pasos: 1) partir de una 
vigilancia el estado de la ciencia de calidad en la educación superior, 2) análisis bibliométrico 
de la importancia de la gestión del conocimiento en la educación superior, y 3) se hallaron 
modelos de gestión del conocimiento en la educación de cinco modelos, como ejemplo de 
construcción de una gestión sostenible para una organización. Para lograr esto se aplicó una 
vigilancia tecnológica, y un estado del arte frente a la gestión del conocimiento y sus modelos 
en el ámbito de una educación con calidad, sostenible en el tiempo.

Revisión de liteRatuRa

Los principales referentes teóricos hallados en la revisión literaria evidencian solo cinco 
artículos de cada temática propuesta en la investigación, como se describen a continuación:

• Calidad en la educación
Uno de los pilares fundamentales en la educación es la calidad, por ende, es suma impor-

tancia como se desarrolla el sistema educativo que favorezca todas las clases sociales, según 
Diaz Palacio (2013) expresa que “el asunto de calidad en educación trascendió las fronteras 
obligando a las Naciones de primer orden a tomar partida y a sugerir la reacomodación de 
los nuevos sistemas educativos del resto del continente” (p. 178). Por tanto, la educación en 
este siglo XXI ha desarrollado tanto para las instituciones como para los docentes, teniendo 
en cuenta las habilidades que los estudiantes hoy en día tienen para de adquirir conocimiento 
a través de medios tecnológicos.  

Ademas, Torres (2011) afirma que los procesos reflexivos, meditados y sostenibles a lo largo 
del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, han de estar presentes, pues deben 
responder a los cuestionamientos que la propia práctica puede ofrecer para aprender de ella, 
y así mejorar la experiencia profesional. De acuerdo con el reporte económico de la OCDE 
(2017), “La educación y el desarrollo de conocimientos y habilidades juegan un papel clave 
hacia un crecimiento más inclusivo y el aumento de la productividad” (p. 27); en tanto, 
recomienda aumentar la calidad de la educación medida que impulsarían la inclusión, la 
movilidad social y los estándares vida entre otros. Asimismo, en el análisis de PIB indica que 
“En términos de bienestar, la satisfacción con la vida se encuentra por encima del promedio 
de la OCDE, aunque ingresos, educación y esperanza de vida aún son insuficientes” (p. 10). 
Lo anterior, indica que hay mucho por hacer en un medio tan globalizado, falta más compro-
miso por parte de las instituciones públicas y privadas, quienes son las encargadas de educar 
el futuro de un país y amplificar la tasa de escolarización.
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• Gestión del conocimiento en la educación
La gestion del conocimiento ayuda a trasformar no solo los entorno de una empresa si no 

tambien los entorno educativos, permitiendo comunicar la informacion e ideas en forma 
sistemica, generado valor e integrando todo el personal involucrado; de  acuerdo con  Nie-
bles-Núñez, Hernández-Palma y Cardona-Arbeláez (2016), la gestión del conocimiento per-
mite “estructurar sus planes de estudio e implementar estrategias que vayan de la mano con 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC, para que se desarrollen 
habilidades sociales donde se interactúe con todos los grupos de interés” (p. 26); de forma 
organizada generado valor al sistema educativo

Así mismo, la sociedad del conocimiento, Salazar-Gómez y Tobón (2018) indican que la 
“socioformación surge como una nueva perspectiva que se orienta a la formación integral, a 
partir de la solución a problemas de contexto; llevando a cabo un trabajo colaborativo, en el 
cual refleje la interacción en la construcción de los conocimientos”. Por tanto, la gestión del 
conocimiento integra herramientas que apoyan el uso adecuado de información, generando 
estrategias que soportan la calidad en la educación.

 La gestión del conocimiento, tema recurrente desde los años 70, en los trabajos de difusión, 
innovación, uso y transferencia de la información y de la tecnología, dónde autores como 
Druker, (1959, 1989), Senge, (1990), Nonaka & Takeuchi, (1997), Sveyby, (1997), Strassman 
& Raymond, (1999), puntualizaron la creciente importancia del conocimiento en el nuevo 
contexto mundial, debe influir el ámbito educativo como elemento fundamental del trabajo 
académico, ya que cumple un rol multifuncional para la toma de decisiones y la solución de 
problemas asociados a la enseñanza y a la gestión académica. (Ortega-Carbajal et al., 2015, p. 3)
de Student. Resultados: la estadística inferencial demostró la existencia de valores significativos 
en la prueba realizada, lo que permitió determinar el rango de probabilidad de éxito, que el 
empleo de la cartografía conceptual tiene como estrategia para la gestión del conocimiento. 
Discusión: la mediación pedagógica desde el enfoque socioformativo mejora el proceso de gestión 
del conocimiento integral por lo que es importante promover cambios en la didáctica y gestión 
académica que aseguren el éxito de los profesionistas que enfrentan los cambios del mundo 
globalizado. Palabras clave: socioformación; diseño experimental; didáctica; gestión académica; 
pensamiento complejo. SUMMARY Introduction: training high-level human capital

Así las cosas, los modelos pedagógicos deben estar acompañados por modelos de gestión del 
conocimiento educativos, desarrollados desde la propia necesidad de la institución, con el fin 
de dar un soporte más sólido a la educación superior,

mateRiales y métodos

La metodología usada fue una revisión literaria acerca de la importancia de la calidad, 
gestión del conocimiento, modelos, y sostenibilidad en la educación superior. Dicha me-
todología se desarrolló en 3 pasos: i) búsqueda, a partir de una vigilancia, del estado de la 
ciencia de calidad en la educación superior; ii) análisis bibliométrico de la importancia de la 
gestión del conocimiento en la educación superior; y iii) hallazgo de modelos de gestión del 
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conocimiento en la educación (cinco modelos como ejemplo de construcción de una gestión 
sostenible para una organización).

Pasos de la investigación

 Paso 1. Vigilancia tecnológica
En la búsqueda de la información por las diferentes bases de datos del Instituto Tecnológico 

Metropolitano –ITM-, acerca de modelos de gestión del conocimiento en educación superior 
y estrategias para la sostenibilidad en pedagogía, se hallaron 3425 documentos, entre 2015-
2019, como se observa en la Figura 1a; por su parte, en la Figura 1b se indica la forma de 
selección para leer los resultados en la herramienta Vosviwer para el análisis bibliométrico.

Figura 1ª. Documentos por año Figura 1b. Selección de la información

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos Scopus

• Paso 2. Análisis bibliométrico
El análisis bibliométrico se realizó con la herramienta Vosviwer, lo que permitió seleccionar 

el autor con más citas, así como se evidencia en las figuras 2ª y 2b esta herramienta permite 
crear clúster de colaboración entre autores, citas, temas entre otros lo que facilita acotar la 
información más actualizada.

Figura 2a. Documentos por importancia 
categorizados por color

Figura 2b. Clúster de autores por color de 
colaboración

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la herramienta Vosviwer.
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Paso 3. Modelos de gestión del conocimiento en la educación
Los modelos de gestión del conocimiento en educación se identificaron de acuerdo con su 

perfil y uso dentro de las instituciones educativas; estos se hallaron en Google Académico, y se 
seleccionaron cinco, los cuales se nombran en la figura 3 del texto. 

Resultados y discusión

Con el análisis de los pasos propuestos en la metodología se seleccionaron algunos artículos 
que son de la actualidad del tema de investigación, lo cual permitió los hallazgos que se presen-
tan en la tabla 1 y en la figura 3.

Tabla 1 Gestión del conocimiento en relación con la calidad en la educación superior

Titulo-Autor–revista-año Gestión del Conocimiento Comentario

Gestión del conocimiento 
científico en la Universidad de 
Antioquiaintegración de herra-
mientas para la formulación de 
una estrategia.

En la Universidad del país Vasco se desarrolló un 
proyecto que buscaba la creación de un nuevo 
modelo de GC. Para cumplir ese objetivo, los in-
vestigadores identificaron conocimientos clave que 
son capaces de impulsar o promover el capital in-
telectual; midieron cualitativamente la brecha entre 
la importancia de estos conocimientos y su estado 
actual, y luego realizaron una priorización de los 
conocimientos para la universidad (Landeta-Rodrí-
guez, Rodríguez- Castellanos & Ranguelov, 2004; 
Rodríguez-Castellanos, Araujo de la Mata & Urru-
tia-Gutiérrez, 2001; Rodríguez- Castellanos, Lande-
ta-Rodríguez & Ranguelov, 2004; Rodríguez-Cas-
tellanos, Ranguelov & Landeta-Rodríguez, 2005) 
citado por (Mejía Correa et al., 2018, p. 74)

Este artículo analizó diferentes 
universidades, en el contexto 
mundial, con factores de éxito, 
como referente para iniciar la 
creación de un modelo de ges-
tión del conocimiento para la 
Universidad de Antioquia, en 
aras de fortalecer y consolidar 
las actividades investigativas.

Percepciones sobre el modelo 
de gestión del conocimiento de 
las IES colombianas a
partir de las integraciones sis-
témicas entre los procesos de 
investigación - docencia y pro-
yección social

Instituciones de Educación Superior deben avan-
zar en la configuración de una relación más activa 
con sus contextos. La calidad está vinculada a la 
pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo 
sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un 
modelo académico caracterizado por la indagación 
de los problemas en sus contextos; la producción y 
transferencia del valor social de los conocimientos; 
el trabajo conjunto con las comunidades; una inves-
tigación científica (Ortiz Bojacá & Zacarías, 2016, 
p. 208)

Esta investigación logró 16 
entrevistas a instituciones uni-
versitaria, llegando a conclusio-
nes sobre el modelo de gestión 
del conocimiento para las IES, 
especialmente en lo relativo a 
la calidad de las integraciones 
sistémicas entre los procesos de 
investigación - docencia y pro-
yección social, y su impacto en 
los niveles de calidad educativa 
integral.

Gestión de recursos intangibles 
en instituciones de educación 
superior 

En este contexto, Secundo, Margherita, Elia, & 
Passiante (2010), plantean que las IES deben per-
manecer en concordancia con el compromiso de 
proporcionar las herramientas de conocimiento y 
transmitir la información necesaria sobre los reque-
rimientos disciplinarios, tecnológicos y actividades 
de I+D, que se traducen en una mejora de la calidad 
de vida de la sociedad (Guerrero Núñez & Rodrí-
guez Monroy, 2015, p. 3

El objetivo de esta investiga-
ción consistía en determinar la 
influencia ejercida por los re-
cursos intangibles en la gestión 
estratégica en IES,
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Titulo-Autor–revista-año Gestión del Conocimiento Comentario

Gestión de activos intangibles 
de capital relacional en Institu-
ciones de Educación Superior

La Gestión de Conocimiento (GC) en Instituciones 
de Educación Superior (IES) puede analizarse a par-
tir de activos intangibles diferenciadores capaces de 
generar ventaja competitiva, entre los que se destaca 
el capital relacional (CR), que involucra la interac-
ción con los diferentes stakeholders, la adquisición 
y la transferencia de conocimiento(Marulanda Gri-
sales et al., 2018, p. 2)puede analizarse a partir de 
activos intangibles diferenciadores capaces de gene-
rar ventaja competitiva, entre los que se destaca el 
capital relacional (CR.

Esta investigación aporta al 
desarrollo de estudios que in-
volucren la evaluación
de las relaciones y de los pro-
cesos de transformación exis-
tentes entre los principales 
componentes del capital inte-
lectual: capital humano, capital 
estructural y capital relacional. 
Se destaca que difícilmente se 
pueden establecer relaciones 
de confianza con los diferentes 
stakeholders de las IES.

Integración de los métodos de 
intervalo aproximado AHP e 
intervalo aproximado de MA-
BAC para evaluar páginas web 
de universidades

Los sitios web son uno de los recursos de informa-
ción más ampliamente distribuidos. Las institu-
ciones educativas usan este recurso para asegurar 
que se logre la mejor calidad de transmisión de 
información. Como tal, los sitios académicos se han 
convertido en un aspecto muy importante de las 
instituciones académicas, uno que afecta su calidad 
general (Pamučar et al., 2018, p. 1)

La idea básica detrás de la im-
plementación de algoritmos en 
la toma de decisiones, basados   
en el enfoque por intervalos, 
implica el uso de números de 
intervalo para presentar el valor 
de las decisiones de atributos. 
Sin embargo, los límites del 
intervalo en los números de in-
tervalo son muy difíciles de de-
terminar y, a menudo, se basan 
en la experiencia e intuición de 
los tomadores de decisiones.

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la investigación.

En la tabla 1 se observan los documentos más recientes acerca del papel y la importancia de 
la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior, y cómo la calidad de 
la educación afecta la enseñanza- aprendizaje y, por ende, la economía social de la población.

En la figura 3 se observan algunos modelos de educación que han permitido mejoras en la 
institución donde los han construido, siendo así de gran importancia la gestión del conoci-
miento y la correcta implementación de la misma.
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Modelos de Gestión del conociMiento en educación 
Modelo Ciclo de la conversión del Conocimiento 

de Nonaka y Takeuchi
En un caso de estudio en la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC) con el fin de 
identificar variables que inciden procesos de Gestión 
de Conocimiento en el campo investigativo de la 
UPTC. Este caso expone González Millán, Rodrí-
guez Díaz, & Rosales Agredo (2015) los resultados 
de la caracterización y medición de la gestión del co-
nocimiento en 76 grupos de investigación para cual 
se realizó bajo el modelo de Ciclo de Creación del 
Conocimiento el cual fue adaptado por los autores.

Un Modelo de Gestión de Calidad Para La 
Educación

Para el diseño del Modelo de gestión de la calidad 
para la educación que desarrolla Lepeley (2007), 
toma en cuenta el concepto de la gestión de la calidad 
total de Edwar Deming centralizándolo en las perso-
nas, además se basa en tres perspectivas; uno la Teoría 
Y de Douglas McGregor, dos, en la Jerarquía de Nece-
sidades Humanas, y finalmente, en la Integración de 
Necesidades de las personas, con las demandas de la 
función y la organización. Lo cual le permitió unir 
el modelo teórico y el fundamento práctico a través 
de la espiral de mejora continua, que comprende las 
etapas de planificar-hacer-verificar-actuar e integra 
todas las áreas de gestión que intervienen en el pro-
ceso productivo. 

Modelo Knowledge Management Assessment Tool 
(KMAT)

KMAT propone 4 elementos facilitadores los cua-
les se pueden observar en la Figura A-7 escritos 
con mayúscula, es un instrumento de evaluación y 
diagnóstico construido sobre la base del Modelo de 
Administración del Conocimiento Organizacional de 
Andersen 1999.Características de los componentes 
del modelo KMAT:El liderazgo comprende la estra-
tegia y el cómo la organización define su objetivo y 
el uso del conocimiento para el reforzamiento de sus 
capacidades críticas.
• La cultura refleja cómo la organización enfoca 

y favorece el aprendizaje y la innovación, inclu-
yendo las acciones que refuerzan la actitud abier-
ta al cambio.

• La tecnología analiza cómo la organización equi-
pa a sus miembros para que se puedan atender 
las acciones más eficientemente y agilizar las co-
municaciones.

• La medición incluye la medida del capital inte-
lectual y la forma como se distribuyen los recur-
sos para incrementar el conocimiento que genera 
crecimiento (Alfaro Calderón & González San-
toyo, 2011, p. 42)

Un modelo de análisis: Para los códigos de especia-
lización en el discurso del aula

Este modelo pretende explorar la naturaleza del cono-
cimiento que se está construyendo en la interacción 
entre profesor y alumno en el aula, para ello Vidal 
(2017) propone un modelo para el análisis de códi-
gos de especialización que permitan prácticas de en-
señanza subyacentes en dos pasos, uno analítico y uno 
interpretativo. El paso analítico pertenece al análisis 
del discurso del discurso utilizando las herramientas 
proporcionadas por SFL, en particular las relacionadas 
con ideas y metafunciones personales. El paso interpre-
tativo concierne a la traducción del discurso. patrones 
semánticos de significado ideacional e interpersonal en 
términos de diferentes fortalezas de Relaciones episté-
micas y relaciones sociales en LCT, respectivamente. 
La forma en que funciona el modelo y la relación 
establecida entre el análisis semántico del discurso a 
través de datos empíricos y traducción sociológica de 
los patrones de significado que construyen el conoci-
miento, en el discurso del aula en términos de códigos 
de especialización (pág. 157).

MGC KM-GC (Knowledge Management – Gestión 
del Conocimiento)

El MGC KM es uno de los modelos más adaptados 
en las instituciones educativas de acuerdo con sus 
necesidades y contextos, el modelo tiene origen, sus 
cuatro pilares son: Stankosky describió cuatro pilares 
para KM; como: Liderazgo, organización, Tecnología, 
y el aprendizaje. para el presente caso Miankata (2009) 
presenta un estudio donde aborda el significado de ges-
tión del conocimiento “en las instituciones escolares es 
un fenómeno del que se está tomando conciencia en 
forma reciente y del que aún no se puede hablar como 
un campo de conocimiento y práctica ya constitui-
do”. El esquema planteado el autor, es un modelo de 
aprendizaje organizacional de la escuela cuyo propósito 
central consiste en la mejora de los desempeños y resul-
tados, la gestión del conocimiento es un proceso que 
involucra en sus ciclos a actores personales y grupales.

Figura 3 Infografía modelos de gestión del conocimiento en educación, fuente elaboración propia 
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conclusiones

Las experiencias halladas en los referentes teóricos ponen como manifiesto la necesidad de 
la gestión del conocimiento en las organizaciones, en especial en las instituciones educativas; 
no basta solo con capacitar el personal, se hace necesario divulgar y evaluar las experticias que 
permitan enriquecer y fortalecer la didáctica docente, bien sea en la labor docente, adminis-
trativa o en la investigación.

En los modelos hallados de gestión del conocimiento en la educación, existe una caracte-
rística muy particular, cada modelo parte de una necesidad institucional; cada institución 
posee políticas, misión y visión propia, al igual que sigue un modelo educativo, bien sea 
constructivista, social, desarrollista, conductista, entre otros. En este sentido, cada institución 
debe poseer, de acuerdo con su conocimiento, un modelo que permita a la educación ser 
sostenible en el tiempo.

La calidad es un complemento estructural a través del cual una institución educativa puede 
reflejar un entorno desafiante y multicultural; los principios de gestión del conocimiento 
podrían cambiar estas experiencias en beneficio de los estudiantes.
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Resumen 
La mejora se reconoce como uno de los siete principios para la gestión de la calidad de los 

proyectos. Por ello, el objetivo de este trabajo es proponer una metodología para la mejora de 
la gestión de la calidad de los proyectos, aplicable y adaptable a cualquier tipo de organiza-
ción, entre ellas las instituciones de educación superior. 

En el trabajo se realiza una investigación descriptiva-explicativa, en la cual se analiza la 
literatura relacionada con la gestión de la calidad de los proyectos y las herramientas de me-
jora, como base de la propuesta metodológica que se realiza. Además, se estudia un caso al 
aplicar las primeras etapas de la metodología propuesta a la gestión de la calidad del proyecto 
“Virtualización de la formación académica de posgrado en la Cátedra de Calidad, Metrología 
y Normalización” de la Universidad de La Habana.

La metodología de mejora propuesta se basa en una modificación del método DMAIC, 
conjuntamente con una herramienta de diagnóstico de la gestión de la calidad de los proyec-
tos, apoyada en los requisitos de las normas ISO 21500:2012 y NC-ISO 10006:2018. Las 
etapas de la metodología son: Definir, Diagnosticar, Mejorar y Evaluar.

Como resultado de la aplicación parcial de la metodología, se identificaron las oportu-
nidades de mejora en la gestión de la calidad del proyecto tomado como caso de estudio, 
relacionadas fundamentalmente con la falta de comunicación con las partes interesadas, las 
cuales no se involucran suficientemente en las actividades del proyecto, además de no contar 
con las competencias y la motivación necesaria para participar activamente en el diseño de los 
cursos en la modalidad virtual. Tampoco se cuenta con recursos propiamente destinados al 
proyecto ni se ha documentado como gestionar su calidad. Estos aspectos serán objeto de un 
plan de mejora en trabajos futuros. 

PalabRas clave

DMAIC, gestión de la calidad, gestión de proyectos, ISO 21500:2012, NC-ISO 
10006:2017.

abstRact 
The improvement is recognized as one of the seven principles for project quality man-

agement. Therefore, the objective of this work is to propose a methodology for improving 
the quality management of projects, applicable and adaptable to any type of organization, 
including higher education institutions.

In the work a descriptive-explanatory investigation is carried out, in which the literature 
related to the quality management of the projects and the improvement tools are analyzed, as 
the basis of the methodological proposal that is made. In addition, a case study is carried out, 
when applying the first stages of the proposed methodology to the quality management of the 
project “Virtualization of postgraduate academic training in the Chair of Quality, Metrology 
and Standardization” of the University of Havana.
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The proposed improvement methodology is based on a modification of the DMAIC meth-
od, together with a diagnostic tool for project quality management, supported by the require-
ments of ISO 21500: 2012 and NC-ISO 10006: 2018. The stages of the methodology are: 
Define, Diagnose, Improve and Evaluate.

As a result of the partial application of the methodology, opportunities for improvement in 
the quality management of the project taken as a case study were identified, mainly related 
to the lack of communication with stakeholders, which are not sufficiently involved in the 
project activities, in addition to not having the skills and motivation necessary to actively par-
ticipate in the design of courses in the virtual modality. Nor are resources properly allocated 
to the project, nor has it been documented how to manage its quality. These aspects will be 
the subject of an improvement plan in future work.

KeywoRds

MAIC, quality management, project management, ISO 21500:2012, NC-ISO 10006:2017. 

intRoducción

En la actualidad, cada vez más las organizaciones en diferentes sectores socio-económicos 
organizan sus actividades en forma de proyectos, los cuales deben ser gestionados acertada-
mente para que logren sus objetivos de manera eficaz y eficiente. La gestión de la calidad en 
los proyectos involucra dos aspectos íntimamente relacionados: los procesos del proyecto y 
la calidad de las salidas del proyecto en forma de productos y servicios (Oficina Nacional de 
Normalización, 2018)5. Ambos aspectos deben ser gestionados y mejorados para garantizar 
la satisfacción de todas las partes interesadas en el proyecto y el éxito sostenido, tanto de la 
organización originaria del proyecto como de la ejecutante. Este trabajo se centra en la gestión 
de la calidad de los procesos del proyecto.

La dirección de la organización que genera el proyecto debe asegurarse de que se implemen-
tan acciones de mejora continua para proyectos presentes y futuros, lo que es especialmente 
importante cuando la organización que ejecuta el proyecto es temporal y se disuelve al finali-
zar el mismo. Se requiere entonces que se cuente con un sistema de gestión de la información 
del proyecto, como fuente para la gestión del conocimiento organizacional, y que las leccio-
nes aprendidas conduzcan a la mejora continua de los proyectos presentes y futuros, para lo 
cual se deben establecer herramientas, técnicas y métodos adecuados. 

Como otras organizaciones, las instituciones de educación superior (IES) realizan y finan-
cian a través de proyectos sus actividades de investigación, extensión (innovación y vinculación 
con la sociedad) y de relaciones internacionales o interinstitucionales en general. Además, las 
diferentes modalidades formativas, tanto de grado como de posgrado académico, concluyen 
en su mayoría con la ejecución y defensa de un proyecto con el alcance apropiado al nivel de 
estudios en cuestión. Por ello, la gestión de la calidad de los proyectos es de importancia vital 
para las IES.

5 En este trabajo se hace referencia a las normas cubanas por ser adopciones idénticas de la traducción oficial de las normas 
ISO y estar disponibles para los autores.
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Por los motivos expuestos, el objetivo de este trabajo es proponer una metodología para la 
mejora de la gestión de la calidad de los proyectos. Además, la metodología es aplicada a la 
gestión de la calidad del proyecto “Virtualización de la formación académica de posgrado en 
la Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización” de la Universidad de La Habana.

Revisión de liteRatuRa

La disciplina de gestión de proyectos moderna surgió a finales de la década de los años 1950 
y tomó auge en las últimas décadas del pasado siglo (Bindera, Aillaud & Schilli, 2014). La 
competencia para la gestión de proyectos es estratégica para el éxito de las organizaciones en 
un entorno caracterizado por los incesantes cambios tecnológicos, que requieren formas de 
gestión ágiles y flexibles, por lo que los directivos de las organizaciones deben ser competentes 
y asumir roles específicos para la gestión de los proyectos (Davies, 2019). 

En la ejecución de los proyectos las organizaciones se enfrentan a varias restricciones, las tres 
básicas son el alcance (definición de los trabajos y resultados del proyecto), el tiempo (cro-
nograma de entregas) y los costos del proyecto. Por ello, la calidad del resultado del proyecto 
se ve afectada por el equilibrio de estos tres factores. “Los proyectos de alta calidad entregan 
el producto, servicio o resultado requerido con el alcance solicitado, puntualmente y dentro 
del presupuesto” (Montiel, Guerrero, Solórzano, Espinoza y Zack, 2011, p. 46). Además, es 
necesario gestionar los riesgos generados por la incertidumbre del contexto que puede afectar 
los resultados planificados y, por tanto, la satisfacción del cliente. 

 Los proyectos cuentan con un ciclo de vida, en donde se da una relación entre el costo y el 
tiempo, puede que algunos proyectos se parezcan, pero los factores involucrados en cada uno de 
ellos son completamente diferente entre sí, lo que es similar en todos es su ciclo de vida. (Estrada 
Reyes, 2015, p. 72). 

Las fases y los procesos son dos aspectos diferentes de los proyectos. Las fases dividen el ciclo 
de vida del proyecto en conjuntos gestionables de actividades, tales como la concepción, el 
desarrollo, la realización y la finalización. Los procesos del proyecto son aquéllos necesarios 
para gestionar el proyecto, así como los que son necesarios para realizar el producto o el 
servicio del proyecto. 

La norma NC-ISO 10006:2018 ofrece orientación sobre la calidad en los procesos de ges-
tión del proyecto, mientras que en la norma ISO 21500:2012 (International Organization 
for Standardization, 2012) se describen los procesos de gestión del proyecto. En su Anexo 
A la norma NC-ISO 10006 resume en un listado los procesos que se consideran aplicables 
a la mayoría de los proyectos, aunque no todos ellos tienen que existir en un proyecto en 
particular.

Además de las normas ISO 21500:2012 y NC-ISO 10006:2018, se cuenta con otros do-
cumentos que guían en la ejecución de los proyectos, como es la guía del Project Management 
Institute (PMI) de los Estados Unidos de Norteamérica PMBOK® Guide (PMI, 2017). La 
ISO 21500 y las dos últimas ediciones del PMBOK están alineadas entre sí, si bien este 
último plantea mayor cantidad de procesos (Guerra Pérez, Heras Fernández y Cabrera Ro-
dríguez, 2018). 
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Los conceptos y sus definiciones adoptados en este trabajo son los aceptados por consenso 
internacional en las normas de referencia NC-ISO 9000:2015 (Oficina Nacional de Norma-
lización, 2015a) y NC-ISO 10006:2018 (Oficina Nacional de Normalización, 2018). 

Un proyecto es un “proceso único que se emprende para lograr un objetivo” (Oficina Na-
cional de Normalización, 2018, p. 2). El carácter “único” de los proyectos viene dado porque 
sus resultados “entregables” tienen esa característica, es decir cada proyecto se organiza de 
manera temporal para generar unos resultados que no son repetibles, aun cuando tengan 
similitudes con los resultados de otros proyectos.

La gestión del proyecto incluye la “planificación, organización, seguimiento, control e in-
forme de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos los involucrados en 
éste para alcanzar los objetivos del proyecto” (Oficina Nacional de Normalización, 2018). 
La mejora no se incluye de forma explícita en esta definición, sin embargo, la propia norma 
plantea que la gestión de la calidad en proyectos incluye: los sistemas de gestión de la cali-
dad, la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos en proyectos, la realización de 
productos/servicios en proyectos; y la medición, análisis y mejora de proyectos. Además, la 
mejora es reconocida como uno de los siete principios para la gestión de la calidad de los 
proyectos, como lo es para los sistemas de gestión de la calidad NC-ISO 9001:2015 (Oficina 
Nacional de Normalización, 2015b). 

La gestión de la calidad en proyectos es aplicable tanto a la organización que genera el pro-
yecto como a la que lo ejecuta, gestionando adecuadamente las interfaces entre los procesos y 
actividades que realizan cada una de las partes.

La mejora de la calidad es aquella “parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos (Oficina Nacional de Normalización, 2015a, p. 15). 
Puede consistir en que se realicen actividades de mejoras puntuales y graduales, inherentes a 
los procesos existentes, y procesos de mejora más complejos que identifiquen las oportuni-
dades de mejora significativa, para conseguir el máximo beneficio para la organización y las 
partes interesadas. Para ello, se parte de una autoevaluación o diagnóstico, realizando una 
revisión exhaustiva y sistemática de las actividades de la organización del proyecto y de su 
desempeño, en relación con un patrón de calidad establecido, para determinar las fortalezas 
y debilidades de la organización del proyecto así como las mejores prácticas, tanto al nivel 
organizacional como en los proyectos individuales. Por tanto, ayuda a la organización a iden-
tificar, priorizar, planificar e implementar las mejoras necesarias.

Otros procesos de mejora más complejos pueden involucrar un conjunto de herramientas, 
desde las básicas, tales como: tormenta de ideas; los diagramas causa-efecto, de afinidad, de 
árbol, matricial, y de Pareto; los puntos de referencia (benchmarking); el análisis de las cau-
sas-raíz (los cinco por qué); y el análisis del campo de fuerzas; hasta las más avanzadas, como 
son: Kaizen, Seis Sigma, la Manufactura Esbelta, el rediseño y la reingeniería de procesos, 
que emplean varias de la técnicas básicas y avanzadas en un paquete único (Evans & Lindsay, 
2015; Guerra Bretaña y Meizoso Valdés, 2019; Gutiérrez Pulido, 2010). De manera general 
las herramientas de mejora de la calidad ayudan a poner en marcha los planes de mejora. 
Se basan en el trabajo en equipos, la creatividad y la jerarquización de las ideas a través de 
diferentes métodos.
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Cuando se aplica a los programas educativos,

 (…) el plan de mejora es la razón de ser y, a la vez, el efecto más importante del proceso de 
evaluación, ya que es un medio para elevar la calidad de los programas educativos, una herramienta 
para mejorar la gestión educativa y un mecanismo para garantizar la mejora continua de la calidad 
del programa educativo. (Barrera Bustillos, García Sosa, Vargas López y Torres Bugdud, 2017, p. 
5). 

También, se considera que el plan de mejora es una herramienta de planeación estratégica 
que dirige acciones para la mejora del servicio educativo (Santos Ancira y Alvarado Ortiz, 
2018).

Como resultado de la indagación científica que se realiza en este trabajo se propone una 
metodología para la mejora de la gestión de la calidad de los proyectos. Una metodología 
es un conjunto de elementos que, regulados por determinados requerimientos, establecen 
y sustentan la secuencia de actuación a desarrollar y la explicación de cómo proceder, para 
lograr el conocimiento y/o transformación de un objeto de estudio (Fernández Sotelo, 2011). 
Como resultado de investigación, una metodología tiene dos componentes: el teórico y el 
instrumental. El teórico incluye las categorías y conceptos que la respaldan, mientras que 
el componente instrumental está conformado por etapas interdependientes, donde se com-
binan los procedimientos y técnicas que permiten el logro del objetivo propuesto (Travieso 
Ramos, 2017).

Como conclusión del análisis conceptual realizado, puede afirmarse que la gestión de la ca-
lidad de los proyectos son los procesos coordinados para conducir el proyecto al logro exitoso 
de sus objetivos y el cumplimiento de los requisitos especificados por los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes, mientras que la mejora de la gestión de la calidad de los proyectos está 
orientada a aumentar la capacidad de la organización originaria y la ejecutora del proyecto 
para cumplir estos requisitos y objetivos. Para lograr la mejora es indispensable realizar un 
proceso planificado y sistemático, para lo cual una metodología de mejora es de gran utilidad.

mateRiales y métodos

Se realiza una investigación descriptiva-explicativa. En una primera parte se analiza la lite-
ratura relacionada con la gestión de la calidad de los proyectos y las herramientas de mejora, 
como base para realizar la propuesta metodológica relacionada con la mejora de la gestión de 
la calidad de los proyectos. Por tanto, esta etapa de la investigación tiene un diseño no expe-
rimental, donde se utiliza principalmente el método teórico de investigación analítico-sinté-
tico. Como técnica fundamental para obtener el resultado propuesto, se utiliza el análisis del 
contenido de documentos, los cuales incluyen normas, artículos científicos, tesis de grado y 
posgrado y otros informes relevantes al tema estudiado. En la segunda parte del trabajo se 
utiliza el método de caso de estudio.

Resultados y discusión

El componente teórico de la propuesta metodológica que se realiza se expresa en los con-
ceptos y definiciones sobre la gestión de la calidad de los proyectos y la mejora, dados en el 
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acápite revisión de literatura. Para establecer el componente instrumental de la metodología 
se analizaron las siguiente fuentes principales: Evans y Lindsay (2015), Guerra Bretaña y 
Meizoso Valdés (2019) y Gutiérrez Pulido (2010). Las herramientas de mejora están enfo-
cadas fundamentalmente a la competitividad empresarial y a la mejora de los procesos. Sin 
embargo, sus elementos pueden servir de base a una metodología para la mejora de la gestión 
de la calidad de los proyectos. Además, se muestra la aplicación parcial de la metodología al 
caso de estudio.

Propuesta de metodología de mejora
En el clásico ciclo de mejora continua PHVA, se consideran cuatro etapas:

• Planificar: establecer qué se quiere alcanzar (objetivos) y cómo se pretende alcanzar 
(planificación de las acciones). 

• Hacer: implantar las acciones planificadas en la etapa anterior.

• Verificar: comprobar la implantación de las acciones y la efectividad de las mismas para 
alcanzar las mejoras planificadas (objetivos).

Actuar: realizar las correcciones necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras alcanzadas en 
una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso (actualización).

De otro lado, la metodología Seis Sigma (6-σ) tiene dos componentes: uno dirigido a la 
gestión, que involucra nuevas formas de pensar, y otro técnico, basado en la estadística y las 
métricas 6-σ. Se fundamenta en seis principios: orientación al cliente, gestión por procesos, 
gestión basada en datos y hechos, gestión proactiva, colaboración sin fronteras, y búsqueda 
de la perfección y tolerancia de los errores. Tiene como objetivo aumentar la capacidad de 
los procesos, de tal forma que estos generen solo 3,4 defectos por millón de oportunidades 
(DPMO), con lo que las fallas se hacen prácticamente imperceptibles para el cliente.

DMAIC es el enfoque de mejora del proceso que se usa en Seis Sigma. Las siglas se generan 
de los pasos de esta metodología: Define, Measure, Analyze, Improve, Control (definir, medir, 
analizar, mejorar y controlar). A continuación se explican estas etapas.

• Definir, se realizan las actividades siguientes:

-  Identificar los posibles proyectos Seis Sigma, evaluados en función de los factores 
críticos de éxito, los objetivos de la organización y el enfoque al cliente.

-  Estudio en detalle del proyecto seleccionado.

-  Definición de su misión, alcance y objetivo.

-  Selección del jefe y del equipo del proyecto de mejora.

• Medir:

- Caracterizar el desempeño del proceso en términos medibles.

- Determinar los requisitos clave de los clientes de dicho proceso.
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- Determinar las características de calidad críticas para el cliente.

- Identificar las variables que regulan el proceso y condicionan su resultado.

- Definir los métodos para la recogida de datos sobre el funcionamiento actual del pro-
ceso.

- Medir la capacidad actual del proceso.

- Identificar oportunidades de mejora, centradas generalmente en el flujo del proceso.

• Analizar, consta de:

- Analizar los datos obtenidos sobre el funcionamiento del proceso.

- Transformar el problema real, a través de los datos, en un problema estadístico.

- Confirmar las variables clave de funcionamiento que afectan a las variables de respues-
tas.

• Mejorar incluye:

- Buscar la solución al problema.

- Determinar las relaciones causa-efecto para establecer la combinación o situación, más 
adecuada, para conseguir los valores objetivos. 

- Identificar alternativas para llevar a la práctica la solución.

- Evaluar los riesgos inherentes a cada alternativa.

- Seleccionar la variante más oportuna y realizar las pruebas necesarias.

- Implantar las soluciones para mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso.

- Determinar el rango operacional de las variables en el que debe funcionar el proceso, 
en condiciones normales, para asegurar los objetivos de mejora.

• Controlar se ocupa de:

- Diseñar y documentar los controles (incluido el autocontrol).

- Establecer el control estadístico de los procesos.

- Establecer los cambios que se requieran ante la presencia de desviaciones.

Por su parte Kaizen, es una forma de pensar y de actuar que posibilita la mejora constante 
en el desempeño de los procesos. Sus pilares son: los equipos de trabajo, el enfoque a procesos 
y su mejora, la participación del personal y el enfoque de sistema. Los métodos de mejora 
incorporados en el Kaizen son: control total de la calidad, sistema de producción justo a tiem-
po, mantenimiento productivo total, despliegue de políticas, sistema de sugerencias, y activi-
dades de grupos pequeños. Además, emplea las métricas 6-σ y el cuadro de mando integral. 
“El kaizen requiere un cambio cultural significativo de todas las personas en la organización, 
desde la alta gerencia hasta los empleados de primera línea” (Evans y Lindsay, 2015, p. 231). 
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De otro lado, La Manufactura Esbelta (Lean Manufacture) permite mejorar la forma cómo 
la empresa gestiona la satisfacción de sus clientes; la cadena de suministro; el desarrollo y 
la fabricación de sus productos, buscando mejorar el desempeño con un menor uso de los 
recursos. Emplea herramientas como el Justo a Tiempo, Kanban, 5S, Cambios Rápidos, el 
Mantenimiento Productivo Total, el Mapa de Flujo de Valor, los Poka Yokes, entre otros, con 
lo que se pretende eliminar los desperdicios (sobreproducción, inventarios, defectos, trans-
portes, movimientos, reproceso y esperas) en los sistemas de producción y servicios. Se basa 
en cinco principios:

• Value: identificar y definir el valor; 

• Value Stream: identificar los flujos de valor; 

• Flow: alinear las acciones de la organización con los flujos de valor;

• Pull: permitir que las necesidades y expectativas del clientes tiren de los procesos; y

• Perfection: perseguir la perfección.

El rediseño de los procesos parte de la premisa que estos tienen suficientes características po-
sitivas como para funcionar correctamente, pero es necesario redefinir, agregar o puntualizar 
algunos aspectos con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia. Se diferencia de la reingeniería 
de los procesos, en que ésta realiza un cambio radical de los mismos. 

Las metodologías de mejora han sido empleadas de manera conjunta, por ejemplo en el 
Lean Six Sigma (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014; Antony, Krishan, Cullen & Kumar, 
2012). 

Como tendencia general las metodologías analizadas se refieren a la necesidad de estruc-
turar y sistematizar el proceso de mejora, identificar su objeto, analizar su funcionamiento y 
resultados, identificar las oportunidades de mejora y las causas de los problemas, planificar 
e implementar las medidas necesarias y evaluar si estas han logrado los resultados de mejora 
esperados. 

Si bien la metodología DMAIC se basa en el uso de las métricas 6-σ, también puede 
realizarse con un enfoque cualitativo, que es el que se propone en este trabajo. El análisis de 
variables cualitativas y con pequeñas poblaciones no justificaría el uso de técnicas estadísticas 
de gran utilidad para variables cuantitativas y con una población grande, como es el control 
estadístico de los procesos a partir de la media y la desviación típica de los resultados. 

Como resultado del análisis realizado se propone la metodología para la gestión de la cali-
dad de los proyectos compuesta por cuatro etapas (figura 1): Definir, Diagnosticar, Mejorar y 
Evaluar. En Definir se establece el objetivo de la mejora y su alcance, así como el responsable 
y el equipo que lleva a cabo el proceso de mejora. Diagnosticar incluye los pasos de medir y 
analizar de la metodología DMAIC, como un proceso único e interrelacionado. Seguidamen-
te, en la etapa Mejorar, se establecen las estrategias y las acciones específicas a realizar a partir 
de las oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico. 

Finalmente, en Evaluar, se verifica que las acciones planificadas e implementadas dan cum-
plimiento al objetivo de la mejora. Si no se logra la mejora esperada, se debe profundizar en 
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el diagnóstico para identificar las verdaderas causas de los problemas y tomar las medidas más 
adecuadas. Como elementos transversales, se plantean dos premisas esenciales para garantizar 
el éxito y la continuidad de la mejora, ellas son: una cultura organizacional de mejora, nece-
saria para que las personas incorporen la mejora continua como parte de su quehacer diario, 
y un liderazgo enfocado en la mejora, del responsable del proyecto y de la alta dirección de la 
organización (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014). 

Figura 1. Etapas de la metodología para la mejora de la gestión de la calidad de los proyectos. 

Fuente:Elaboración propia. 

Aunque la metodología propuesta puede ser aplicada a cualquier proceso de mejora, en este 
trabajo se identifica como objetivo: mejorar la gestión de la calidad de los proyectos. En cada 
caso de estudio específico se establece el alcance del proceso, es decir, cuáles proyectos estarán 
involucrados en la mejora. 

En el diagnóstico se realiza el análisis crítico de la forma en que está implementada la 
gestión de la calidad de los proyectos en la organización. Consiste en recolectar, comparar y 
evaluar los elementos de la gestión del proyecto con respecto a un patrón de referencia. Para 
este diagnóstico se emplea una Lista de Chequeo, previamente elaborada por los autores, 
como herramienta de autoevaluación de la gestión de proyectos. La Lista de Chequeo está 
basada en los requisitos de las normas ISO 21500:2012 Directrices para la dirección y gestión 
de proyectos y NC-ISO 10006:2018 Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la 
calidad en los proyectos (Ferrer Guerra, Sosa Vera y Guerra Bretaña, 2019). 

Además, para investigar y mostrar las causas raíz de los problemas identificados, se pueden 
emplear técnicas básicas como son tormenta de ideas, cinco por qué y diagrama causa-efecto. 
Finalmente, se identifican los riesgos y oportunidades que afectan el desarrollo de los proyec-
tos, los cuales pueden representarse en forma de matriz DAFO o como análisis del campo de 
fuerzas.

Para elaborar el plan de mejora se establecen las metas a lograr y las estrategias generales. 
Para cada estrategia se despliegan las actividades que integran el plan de acción, cada una de 
las cuales tiene un responsable, un plazo de ejecución y los recursos que son necesarios. 
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Aplicación parcial de la metodología propuesta
El proyecto “Virtualización de la formación académica de posgrado en la Cátedra de Cali-

dad, Metrología y Normalización” (en lo adelante Cátedra) tiene como objetivo desarrollar 
cursos de formación virtual, ya sea completamente en línea o mezclando esta modalidad con 
sesiones presenciales, en sus tres programas de posgrado académico: las Maestrías en Gestión 
de la Calidad y Ambiental y en Metrología y la Especialidad de Posgrado en Normalización. 
Este proyecto responde a la estrategia de la Educación Superior en Cuba de desarrollar pro-
gramas de posgrado en la modalidad virtual, así como a la demanda internacional que tiene 
este tipo de formación. 

Sin embargo, el proyecto no ha avanzado con la velocidad deseada, afectando la ejecución 
de la investigación doctoral “Metodología para evaluar la calidad de los programas de posgra-
do a distancia”, la cual tiene como unidades de análisis para la aplicación y validación de la 
metodología propuesta los programas que se implementan en la Cátedra. Por otra parte, un 
análisis preliminar de la satisfacción de los estudiantes con este tipo de formación, poco usada 
hasta el momento en el país, indicó la necesidad de realizar mejoras en el proceso educativo 
(Guerra Bretaña y Ramos Azcuy, 2019). Para ellos el equipo del proyecto decide aplicar la 
metodología con el objetivo de mejorar la gestión de la calidad en el proyecto educativo 
“Virtualización de la formación académica de posgrado en la Cátedra”.

La aplicación de la herramienta de evaluación de la gestión de la calidad de los proyectos 
mostró que de los 46 requisitos evaluados se incumplen ocho (17 %), y 19 (41 %) se cumplen 
solo parcialmente (figura 2). 

Las principales oportunidades de mejora identificadas son:

• No se involucran las partes interesadas pertinentes en las fases del ciclo de vida del proyecto. 
Se manifiesta en que solo cuatro profesores se han involucrado en preparación de los 
recursos educativos necesarios para la formación virtual. Además, en el curso “Técnicas 
Estadísticas para la Calidad”, evaluado en línea, no se logró una comunicación fluida con 
los estudiantes.

• No se planifican y controlan los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo personal, equipos, instalaciones, financiación, información, software y 
servicios. El proyecto no cuenta con recursos propios, sino que se ejecuta con los medios 
disponibles en el Centro de Biomateriales, donde radica la Cátedra, los cuales son 
insuficientes.
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Figura 2. Resultado de la aplicación de la Lista de Chequeo al proyecto “Virtualización de la formación 
académica de posgrado” en la Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización.

Fuente: Elaboración propia.

• No se desarrolla la competencia, la motivación, la colaboración, la comunicación, la 
solución de problemas y la retroalimentación en el equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto actualmente está formado solo por dos personas, cuando deberían integrarse 
a él todos los profesores que componen los claustros de los tres programas de posgrado 
académico que se imparten. Esto es debido a que la mayor parte de los profesores no 
manejan el uso de la plataforma Moodle ni se sienten motivados a desarrollar sus cursos 
en la modalidad virtual.

• No se cuenta con un plan de comunicación documentado para el proyecto.

• No se determina la secuencia, interdependencia y duración de las actividades del proyecto 
y no se asegura que se cumplan según el programa establecido. No se ha logrado cumplir el 
cronograma establecido, ya que no se planificaron adecuadamente las etapas del proyecto, 
tomando en consideración los recursos materiales y humanos con que se cuenta. 

• No se asegura que el proyecto se completa con el presupuesto establecido y que se informan 
los costos de las actividades a la organización originaria del proyecto. No se ha realizado 
un estudio de costos ni se cuenta con un presupuesto específico para el proyecto.

• No se gestionan los procesos relacionados con las compras para el proyecto, ya que no se 
cuenta con presupuesto para ello.

• La dirección de la organización no revisa el sistema de gestión de la calidad (SGC) del 
proyecto. Si bien en la organización se cuenta con un SGC NC-ISO 9001:2015, no se 
considera entre los proyectos a desarrollar el diseño y desarrollo de los servicios educativos, 
el cual se rige sólo por la legislación vigente.

Los riesgos han sido identificados como parte del Plan de Prevención de la institución y 
recogen varios similares a los obtenidos en la aplicación de la herramienta de diagnóstico, 
entre ellos: insuficiente financiamiento e infraestructura para desarrollar los proyectos y baja 
conectividad. Sin embargo, la falta de competencias del claustro para el desarrollo de los cur-
sos virtuales no había sido identificada previamente. La principal oportunidad es el interés del 
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Ministerio de Educación Superior en Cuba para el desarrollo de esta modalidad de formación 
en el posgrado.

A partir de las oportunidades de mejora y los riesgos identificados se establecerá y ejecutará 
el Plan de Mejora para el proyecto “Virtualización de la formación académica de posgrado en 
la Cátedra”, etapas que quedan fuera del alcance de este trabajo.

conclusiones

A partir del análisis de la literatura, se establecieron los componentes, teórico e instrumen-
tal, de una metodología de mejora de la gestión de la calidad de los proyectos, aplicable y 
adaptable a diferentes organizaciones, entre ellas las IES. La propuesta es una modificación 
del método DMAIC con cuatro etapas: Definir, Diagnosticar, Mejorar y Evaluar. Además, 
para el diagnóstico se utiliza una herramienta basada en los requisitos de las normas ISO 
21500:2012 y NC-ISO 10006:2018. 

La aplicación parcial de la metodología permitió identificar ocho oportunidades de mejora 
en la gestión de la calidad del proyecto “Virtualización de la formación académica de pos-
grado en la Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización”, las cuales están relacionadas 
fundamentalmente con la falta de comunicación con las partes interesadas, las cuales no se 
involucran suficientemente en las actividades del proyecto, además de no contar con las com-
petencias y la motivación necesaria para participar activamente en el diseño de los cursos en la 
modalidad virtual. Otro aspecto a mejorar es la necesidad de establecer un plan de calidad del 
proyecto, para lo cual se requiere contar con recursos destinados específicamente al mismo. 
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Resumen 
La organización como establecimiento privado crediticio, tiene clara la importancia de la 

implementación de una cultura de la calidad, así como también de la óptima ejecución de 
sus procesos y adecuada prestación de sus servicios; es por eso que se realiza una investigación 
teórica – práctica que tiene como finalidad la presentación de una propuesta de mejora en 
el proceso de Gestión de Cartera, mediante la aplicación de herramientas para la gestión de 
calidad. La metodología empleada considera la aplicación de un enfoque a procesos y pensa-
miento basado en riesgos, cuyos resultados fueron analizados a través de la implementación 
de herramientas de mejora continua, las cuales arrojaron altos índices de cartera vencida y 
disminución en los niveles de colocación de créditos nuevos. De acuerdo con lo anterior, 
se pretende que el implementar la propuesta en la empresa permita el cumplimiento de los 
objetivos planteados por la organización y la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

PalabRas clave

Calidad, Mejora continua, Riesgos, Procesos.

abstRact 
The organization, as a private credit establishment, is clear about the importance of the 

implementation of a quality culture, as well as the optimal execution of its processes and 
adequate provision of its services; That is why a theoretical-practical investigation is carried 
out whose purpose is to present a proposal for improvement in the Portfolio Management 
process, through the application of tools for quality management. The methodology used 
considers the application of an approach to processes and risk-based thinking, the results of 
which were analyzed through the implementation of continuous improvement tools, which 
yielded high rates of past due portfolio and a decrease in the levels of new loan placement. . 
In accordance with the above, it is intended that implementing the proposal in the company 
allows the fulfillment of the objectives set by the organization and the satisfaction of custo-
mers and interested parties.

KeywoRds

Quality, continuous improvement, risks, processes.

intRoducción

El sector financiero en Colombia enfrenta desafíos respecto al crecimiento de la cartera en 
mora, lo cual se puede evidenciar mediante una nota investigativa presentada por la revista 
Dinero (2017).

Las más recientes cifras de aumento en la cartera revelan que, a pesar de los buenos re-
sultados, es necesario estar vigilantes. Los pronunciamientos de las agencias calificadoras y, 
específicamente, la decisión de Moody’s del año pasado de reducir la perspectiva de la banca 
colombiana ha hecho que, tanto las autoridades como los expertos, pongan la lupa sobre uno 
de los sectores claves de la economía local. 
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Los más recientes resultados -a abril de este año- vuelven a lanzar señales de alerta. La carte-
ra morosa del sistema financiero llegó a un máximo de 4,2%, lo que significa un crecimiento 
de 32% en el último año, al pasar de $12,7 billones a $17,6 billones en ese mismo período. 
(Párrs. 1-2).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo de investigación se refleja el caso de 
una empresa del sector financiero, ubicada en la ciudad de Bogotá, caracterizada por vender 
productos de alta tecnología de las marcas más reconocidas, a crédito; como en todas las 
organizaciones existen inconvenientes que no permiten tener una adecuada efectividad en los 
procesos y no ofrecen satisfacción al cliente. Esta empresa cuenta con una variable importante 
que es el proceso de Gestión de Cartera, donde se debe ejecutar un adecuado recaudo de capi-
tal y eficiencia en el uso de recursos; es allí donde se presenta el problema de cartera vencida.

Por ello, se toma como base la normatividad vigente ISO 9001:2015, donde se estudian las 
estrategias que posee actualmente la empresa y así ofrecer una propuesta de mejora mediante 
las diferentes herramientas, basadas en el ciclo de Deming (PHVA). Permitiendo así, la par-
ticipación de los empleados, generando ambientes de motivación, estableciendo políticas, 
captación de clientes, fidelización, optimización en los procesos y aumento en sus ingresos.

“El concepto de calidad ha ido evolucionando desde la prehistoria hasta la actualidad, pero 
alcanza su mayor relevancia en la actividad empresarial y en la última mitad del siglo anterior. 
Destacan varios autores reconocidos internacionalmente” (Becerra, Andrade y Díaz, 2019, 
p. 4).

Las empresas actualmente centran todos sus esfuerzos en la satisfacción del cliente, lo que 
incluye la calidad en el servicio y en todos los procesos de la empresa; para ello, es necesario 
implementar el ciclo PHVA propuesto por el autor nombrado a continuación, quien también 
amplía el concepto de calidad en las organizaciones.

 Para autores como Deming (1986), la calidad consiste en transformar las necesidades y 
expectativas del cliente de manera cuantificable y medible, convirtiéndose esto en la única vía 
para diseñar y desarrollar productos por los cuales el cliente estará dispuesto a pagar, logrando así 
su plena satisfacción; en consecuencia, se desprende de esta concepción que la calidad solo puede 
medirse desde la perspectiva del cliente (…). Es así como la calidad puede ser utilizada como un 
arma estratégica en las organizaciones para alcanzar nuevos niveles de competitividad, dado que 
permitiría estar en sintonía con las necesidades del mercado. (Hernández, Barrios y Martínez, pp. 
182-183).

Las organizaciones alcanzan su máximo poder y posición en el mercado, mediante la per-
cepción y satisfacción del cliente; por tanto, es importante e indispensable implementar un 
sistema de gestión de calidad si la pretensión es posicionarse y adquirir ventajas competitivas 
en el mercado.

Revisión de liteRatuRa

Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones y conceptos 
relacionados directamente con sistemas de gestión de calidad y calidad en el servicio financie-
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ro, con el objeto de asentar el estado del conocimiento de este. Steenkamp en su libro, “desde un 
enfoque de valor”, establece que la calidad de servicio percibida es un juicio evaluativo que se establece 
a través de una Interacción entre el sujeto que evalúa y el objeto que es evaluado, siendo por tanto 
contrastada, personal y situacional. Llegados a este punto, se podría definir la calidad de servicio como 
la percepción que el cliente tiene acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, 
relacionados con el conjunto de elementos, principal y secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un 
servicio principal (Steenkamp, 1990).

Si no se presta un servicio de calidad, es inevitable que la satisfacción del cliente sea, en tér-
minos cuantitativos, alta y cumpla con las metas planteadas por la organización, en términos 
de reducción en quejas y reclamos, y aumento de utilidades. Se debe tener en cuenta factores 
como los que se señalan a continuación, con el objetivo de implementar calidad en el servicio. 
Álvarez, señala como factores determinantes de la percepción de un buen servicio los 10 siguientes: 
fiabilidad (hacerlas cosas bien a la primera vez), capacidad de respuesta oportuna, competencia, segu-
ridad, credibilidad, accesibilidad, tangibilidad, cortesía, comunicación, comprensión y conocimiento 
del cliente (Alvarez Sanz, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicándolo de manera diaria en las organizaciones, se 
presenta un enfoque hacia el sector financiero, destacando la importancia de implementar un 
sistema de gestión de calidad, adecuándolo a los procesos de cartera y comercial, como base 
para el aumento de colocación de créditos y reducción de cartera vencida.

Quiroga y Real (2018), en su trabajo de grado “Propuesta Metodológica basada en la Nor-
ma ISO 9001:2015 Numeral 9.1.2, en la Líneas de Crédito Libre Destino de las Entidades 
Financieras de la Zona Sur en la Ciudad de Bogotá”, reflejan la importancia de la necesidad 
de un Sistema de Gestión para la satisfacción del usuario final de productos financieros, como 
lo es en este caso los créditos de libre destino; así mismo, se enfocan en que se debe realizar 
seguimiento y análisis en procesos de preventa y desembolso, lo cual permitirá aumento de 
clientes, colocación y mayor margen de utilidad.

De acuerdo lo anterior, se presenta la definición de un sistema de gestión de calidad con el 
objetivo de ampliar el concepto.

 Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de 
la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los 
indicadores de satisfacción de los usuarios. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018).

De otro lado, la norma ISO 9001:2015 tiene como base el enfoque a procesos; por tanto, es 
necesario conocer, de manera textual, los términos asociados definidos por la norma, dándole 
una importancia alta a todos los procesos de la organización, mediante las caracterizaciones 
de procesos. 

“El enfoque a procesos se define como la gestión sistemática de los procesos y sus interac-
ciones con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y 
la dirección estratégica de la organización” (ICONTEC, 2015).
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Proceso: “Conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, transformando 
elementos de entrada en elementos de salida. En estas actividades pueden intervenir partes 
tanto internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes” (ICONTEC, 
2015).

Implementando la norma anteriormente mencionada, es necesario tomar en cuenta el tér-
mino de mejora continua, ya que es lo que al final de la implementación debe tener en cuenta 
la organización, realizando seguimiento y evaluación constante.

 El esfuerzo de mejora continua es un ciclo ininterrumpido, a través del cual se identifica un área 
de mejora, se planea cómo realizarla, se implementa, se verifican los resultados y se actúa de 
acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. Este 
ciclo de mejora permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de responder a 
las necesidades cambiantes del entorno, para dar un mejor servicio o producto a los clientes o 
usuarios (Universidad de los Llanos, 2018).

Para lograr una mejora continua en la organización, es importante el uso de herramientas de 
calidad que permitan sintetizar los resultados de los procesos, entender de una mejor manera 
cómo se llevan a cabo y qué problemas están generando para tomar decisiones adecuadas.

 Desde los años 60s, los trabajadores, operarios e ingenieros de la industria japonesa han utilizados 
simples métodos que se conocen como las herramientas básicas de la calidad. Dichas herramientas 
son empleadas para presentar los resultados de la mayoría de sus problemas, son frecuentemente 
incorporadas en sistemas de gestión de gran escala para procesos de control estadístico. Estas 
herramientas son: Histogramas, Diagrama de Pareto, Diagrama de causa-efecto, Hojas de 
verificación, Estratificación, Gráficas de dispersión, y gráficos de control  (Carro y González, s.f.).

Para el presente artículo, teniendo en cuenta el problema presentado en la organización, 
se emplearán las siguientes herramientas de calidad: histogramas y gráficos de control. 

mateRiales y métodos

El desarrollo de la investigación será de tipo mixto, es decir, se tomará en consideración la 
investigación de tipo cuantitativo y cualitativo.

Adicionalmente, se realizará una investigación proyectiva, la cual consiste, según Hurtado 
de Barrera (2000), en “elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, 
como solución a una necesidad de tipo práctico con base en resultados de un proceso inves-
tigativo”.
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las etaPas en las que se desaRRolló la investigación fueRon las siguientes:
1. Identificación del problema: diagnóstico del estado actual de la organización, a través de 

la recolección de datos y observación de las actividades de la empresa. Se plantea el si-
guiente problema: “Incremento de la cartera vencida y su incidencia en la disminución 
de los niveles de colocación de créditos nuevos y recompras en la empresa”.

2. Revisión bibliográfica y conceptual: e realizó una revisión bibliográfica en cuanto a 
términos de calidad, sistemas de gestión, cartera vencida y el enfoque práctico, definido 
por los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

3. El área de trabajo será la de Gestión de Cartera de   una compañía. Aplica para todas las 
sedes de la empresa, a nivel Bogotá.

4. El diseño de la propuesta se realizó a partir del problema de investigación planteado, 
y la estructura se fundamentó en la mejora continua de la organización, teniendo en 
cuenta el Ciclo PHVA. 

5.  Herramientas de calidad: se seleccionó como instrumento de investigación herramien-
tas de calidad, como histogramas y gráficos de Control, con el fin de contextualizar al 
lector sobre el problema de investigación y hacer más fácil su interpretación.

6. Consolidación de la propuesta de mejora a partir del establecimiento de posibles solu-
ciones al problema y/o acciones de mejora.

Resultados y discusión

contextualización de la emPResa

Empresa creada en el año 2003 como una tienda especializada en electrodomésticos y mo-
tos, con ventas a crédito, caracterizada por vender productos de alta tecnología de las marcas 
más reconocidas. Además, su atención al cliente de manera personalizada y sus tasas de interés 
bajas permiten prestar el mejor servicio a los clientes, con el fin de satisfacer sus deseos y 
necesidades.

PRoblema PoR ResolveR

A continuación, se presenta el Ciclo PHVA para el proceso de Gestión de Cartera, el cual 
es objeto de la identificación del problema a resolver.



118

Figura 1. Ciclo PHVA Empresa. 

Fuente: elaboración de los autores.

Actualmente la empresa ofrece solo el servicio de crédito a nivel Bogotá; además, teniendo 
en cuenta la trayectoria y el crecimiento de la empresa, durante los últimos años, la misma de-
bería presentar índices de cartera caída realmente bajos. De acuerdo con lo anterior, se plantea 
la siguiente pregunta problema: ¿Cómo mejorar la gestión de cartera en la organización a 
partir de un sistema de gestión de calidad?

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la cartera vencida no solo tiene repercusiones 
en el área de cartera y financiera, sino que también ha incidido en el área comercial, la cual 
es fundamental en la organización para poder operar. La cartera vencida genera un debilita-
miento tanto comercial como estratégico, debido a su repercusión en los ingresos y utilidades 
de la organización, que, en parte, son la base para poder sostenerse en el mercado.

Así las cosas, se presenta una posibilidad de análisis para investigar más a fondo posibles 
escenarios, en los cuales la operación pueda verse afectada por diversos factores.
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heRRamientas de calidad 
Son un grupo de técnicas cuantitativas y cualitativas, determinadas como las más útiles en 

la solución de problemas, relacionados con la calidad y la mejora continua.

histogRama

Mediante el uso de esta herramienta se pretende conocer la cantidad de clientes, por núme-
ro de días, que se encuentran en mora a nivel Bogotá, durante los nueve (9) años que lleva 
operando la empresa. 

Los datos fueron otorgados por un personal de la organización, encargado del proceso, 
mediante informes de cartera, enviados por correo electrónico.

Tabla 1

Cartera vencida a Julio 2019

       Cartera Vencida a Julio 2019

Clase (Tiempo en 
mora en días)

Frecuencia (No. 
Clientes)

Fr. acumulada % % acumulado

0-30 80.000 80.000 47,1% 47,1%
30-60 40.000 120.000 23,5% 70,6%
60-90 30.000 150.000 17,6% 88.2%
90-120 20.000 170.000 11,8% 100%

Total  170.000 -  100% -

Nota: los autores tomado de información de Institución financiera

A continuación, se puede observar la información recolectada mediante un histograma, con 
el objetivo de hacer más fácil su comprensión y análisis:

Figura 3. Histograma cartera vencida a Julio 2019. 

Fuente: elaboración de los autores. Informes presentados por la empresa.
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En la figura 3, se aprecia un histograma con una distribución sesgada a la derecha, ya que la 
barra derecha es más grande que la de la izquierda. En términos generales, indica una situa-
ción especial a corregir, en la que se debe realizar un análisis más profundo mediante el uso 
de otras herramientas para identificar posibles causas.

En el histograma realizado se presentaron cuatro clases en las que se dividieron los datos, 
debido a que son los días establecidos por la empresa para llevar el control de su cartera 
vencida; la clase que presenta mayor frecuencia es la de 0-30 días con 80.000 clientes, lo que 
quiere decir que el 47,1% del total de clientes que han solicitado créditos y han realizado re-
compras recientes, se encuentran en mora. Es una cifra bastante significativa porque, aunque 
todavía se presentan oportunidades de recuperación, la clasificación de clientes y el filtro en 
los créditos no se está realizando de la manera adecuada, lo cual genera repercusiones en la 
empresa. Lo anterior, puede darse debido a un sin número de situaciones, entre ellas, la falta 
de claridad al momento de comunicarle al cliente las condiciones del crédito, el monto y el 
plazo acordado.

La empresa a nivel Bogotá cuenta con aproximadamente 491.931 clientes, de los cuales 
170.000 se encuentran en mora, representando un porcentaje del 35% del total de la cartera. 
Lo anterior, quiere decir que es un porcentaje significativamente alto, teniendo en cuenta 
los costos de recuperación en los que debe incurrir la empresa, la descapitalización que se 
presenta, y considerando que la meta de la empresa, en cuanto a su cartera vencida, es del 5%

Posibles soluciones y/o acciones de mejoRa:
• Realizar llamadas de seguimiento dentro de los 5 a 10 días posteriores al envío del extracto.

• La empresa debe concentrar sus esfuerzos en gestionar la cobranza a los clientes que lleven 
de 0 a 60 días en mora, ya que son los que representan mayores porcentajes.

• Considerar los costos en los que se incurre, implementando políticas de crédito en las 
cuales se incluya el saldo de los intereses moratorios y demás costos (nómina, honorarios, 
costo financiero del capital inactivo de la cartera vencida).

• Realizar filtros más exigentes en los cuales se haga énfasis en el plazo y monto a pagar.

• Aumentar los requisitos para solicitud de crédito.

• Ofrecer incentivos como descuentos del 2 o 3% si se recibe el pago un cierto número de 
días antes de la fecha de vencimiento.

gRáfico de contRol

Mediante el uso del gráfico de control, se pretende analizar las variaciones que presenta el 
proceso de gestión de cobranza, realizado por la empresa de la siguiente manera, con el fin de 
detectar y eliminar causas asignables de variación y generar acciones correctivas:

Correos electrónicos enviados de forma masiva; máximo cinco (5) veces en el mes. Se toma-
ron en cuenta los correos enviados de enero a julio del año 2019.
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A continuación, se presenta la información recolectada mediante la siguiente figura para su 
posterior análisis y representación gráfica

Figura 3. Tabla recolección de datos gráfico de control. 

OBSERVACIONES DATOS DE MEDIAS DATOS DE RANGO

Mes
1 

SEM.
2 

SEM.
3 

SEM.
4 

SEM.
PROMEDIO PQ  LCPQ LCS LC1 RANGO LCR LCS LO

ENERO 1 1 1 2 1.25 1.25 2 1 1 1 3 0

FEBRERO 1 2 1 1 1.25 1.25 2 1 1 1 3 0

MARZO 1 1 2 1 1.25 1.25 2 1 1 1 3 0

ABRIL 3 1 1 1 1.25 1.25 2 1 3 1 3 0

MAYO 2 1 1 1 1.25 1.25 2 1 2 1 3 0

JUNIO 1 1 1 2 1.25 1.25 2 1 1 1 3 0

JULIO 1 1 2 2 1.25 1.25 2 1 1 1 3 0

Fuente: elaboración de los autores con informes de cartera enviados por personal de la organización.

Como se puede observar en la figura, 3 se realiza un envío de 5 correos electrónicos por mes. 
El promedio es igual para todos los meses, ya que no se presenta variación significativa en el 
envío de correos electrónicos. Para obtener los resultados de promedios de medias y de rango, 
se emplearon las siguientes formulas:

Figura 4. Formulas gráficos de control. 

Fuente: imagen recuperada de https://www.gestiondeoperaciones. 

De acuerdo con la figura 4, se procede a realizar, con ayuda de Excel, la gráfica de control 
para la media de correos electrónicos de cobranza, enviados a los clientes en lo que se lleva 
del año 2020

Figura 5. Gráfico de control para la media de correos electrónicos de cobranza. 

Fuente: elaboración de los autores con informes de cartera enviados por un personal de la organización. 
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Por otro lado, ya que se cuenta con información del cálculo de los rangos (figura 5), se pro-
cede a construir un gráfico de control para la variabilidad del proceso de gestión de cobranza 
mediante el envío de correos electrónicos, el cual se muestra a continuación:

Antes de realizar el análisis se aclaran los siguientes términos para hacer más fácil su com-
prensión:

• LC (X): Límite central de medias

• LC (R): Límite central de rangos

• LCS: Límite central superior

• LCI: Límite central inferior

Figura 6. Gráfico de control para la variabilidad del proceso de gestión de cobranza.

Fuente: elaboración de los autores 

A partir de lo obtenido por esta herramienta se evidencia que, en la figura 6, los correos 
electrónicos de cobranza enviados se ajustan con el límite central de medias, debido a que 
todos los meses se envía el mismo número de correos, lo que quiere decir que la gestión de 
cobranza está dentro de los estándares establecidos por la empresa; lo anterior, al observar que 
los rangos de tiempo de las cuatro (4) semanas se encuentran dentro de los límites y no se 
presenta ninguna variación en el proceso.

En la figura 5 se observa que, a pesar de que se envían los correos electrónicos planeados du-
rante el mes, existen semanas en las que no se hace ningún envío de correos y otras en las que 
se envía hasta dos (2) y tres (3) correos por semana. Lo anterior, está generando descontrol en 
el proceso, debido a una variación de causa asignable que no permite el control adecuado de 
la gestión de cobranza y no genera los resultados esperados por la empresa. Es muy probable 
que esta variación se deba a la energía y motivación de los empleados en la primera y segunda 
semana del mes, y al cansancio acumulado en la tercer y cuarta semana.
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Posibles soluciones y/o acciones de mejoRa:
• Se plantea que el envío de correos electrónicos masivos no está influyendo en nada en la 

recuperación de cartera, debido a los datos arrojados en el histograma; por lo anterior, se 
recomienda a la empresa emplear otros métodos de cobranza, como llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, mensajes de voz, redes sociales, entre otros.

• Si la empresa opta por seguir enviando correos electrónicos, se plantea que estos sean 
personalizados, de manera que se explique al cliente el tiempo que lleva en mora, saldo 
liquidado con intereses y canales de pago, con el fin de fomentar la relación entre el cliente 
y la empresa. Así como también aumentar el envío de correos electrónicos durante el mes.

• Enviar los correos electrónicos preferiblemente en la segunda y cuarta semana que es 
donde los clientes generalmente reciben dinero para realizar sus pagos del mes.

Propuesta de mejora 

A continuación, se presenta una propuesta de mejora, de manera resumida, teniendo en 
cuenta las causas y estrategias principales del problema para el área de gestión y negociación 
de cartera, considerando las herramientas de calidad, expuestas anteriormente, y los datos 
arrojados de las mismas.

Tabla 2

Plan de mejora empresa

PLAN DE MEJORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Empresa del sector financiero

Objetivo: Disminución de la cartera vencida y aumento de las colocaciones de crédito y recompras.

No. Áreas de mejora

1 Negociación y gestión de cartera

2 Comercial

Área de mejora Causa Estrategia Responsable Fecha de ejecución

Gestión de cartera

Se presenta un ven-
cimiento de cartera 

del 35%

Aplicación de herramien-
tas de calidad y acciones 

correctivas.
Director de 

cartera Octubre 2019

Disminución en la 
colocación de crédi-

tos y recompras

Aumento de canales de pago 
y realización de alianzas.

Director de 
cartera

Director 
comercial

Octubre 2019

Comercial

Aumento de 
score según perfil del 

cliente

Rigurosidad al momento de 
la aprobación del crédito. 

Ajuste de perfiles de clientes.
Director 
comercial Mensual

Retrasos en los pagos 
por intermediaciones 

en respuestas al 
cliente y la no clari-
dad en el extracto de 

crédito.

Generación de un modelo 
innovador donde la empresa 

sea la primera opción de 
pago.

Director 
comercial

Diciembre 2019

 Nota: elaboración de los autores.
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conclusiones

Las herramientas de calidad utilizadas dieron como resultado una exposición de posibles 
causas que generan el problema, permitiendo presentar acciones de mejora que le permiten a 
la organización ser más eficiente en cuanto a su proceso de Gestión de Cartera, logrando así 
una reducción notable en su cartera vencida.

De acuerdo con la utilización de las herramientas, se plantea que el área de Gestión de Car-
tera afecta directamente al área Comercial, influyendo en la disminución de créditos nuevos y 
recompras, por lo que se requiere tomar acciones prontas con el fin de no repercutir en otras 
áreas y mejorar continuamente.

Las herramientas de calidad proporcionan un enfoque de mejora que permite a la organiza-
ción no solo lograr la excelencia, sino también ofrecer un servicio de calidad para los clientes 
y partes interesadas, estimular los procedimientos para que estos sean mejores, reducir gastos 
y aumentar la efectividad en la organización.

Considerando el objetivo de la investigación, se puede concluir que es importante la imple-
mentación de la calidad, en cualquier versión, en una organización, ya que no solo genera la 
satisfacción del cliente y partes interesadas, sino que también se tiene un mayor control de los 
procesos y se identifican áreas de mejora.

Es importante que la organización emplee un sistema de gestión de calidad el cual propor-
cione una base de fundamentación para la mejora continua en la organización, mediante el 
uso de herramientas de calidad, las cuales permiten evaluar el funcionamiento de los procesos 
y así tomar decisiones adecuadas frente a los problemas planteados.
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Resumen 
Este proyecto de investigación está enfocado en la calidad de la educación, y toma como 

base los resultados de las pruebas Saber Pro, debido a que los estudiantes, en las últimas 
décadas, presentan un bajo nivel en el resultado de las mismas. El objetivo principal de esta 
investigación es medir la eficiencia técnica en la formación de los estudiantes de Ingenie-
ría en Producción. Utilizamos la técnica del Análisis Envolvente de Datos, los datos fueron 
procesados con ayuda del software SEUMOD, una herramienta de procesamiento de datos 
desarrollada por investigadores del departamento de calidad y producción del Instituto Tec-
nológico Metropolitano. En la primera etapa se determinó las variables de entrada y salida del 
proyecto; posteriormente, en la etapa dos se recopiló la información mediante una encuesta 
realizada a los estudiantes de producción; en la etapa tres se suministraron los datos al sof-
tware SEUMOD; por último se realizó un análisis de la información arrojada por el software, 
el cual deja en evidencia la eficiencia técnica de cada estudiante, con el objetivo de generar 
estrategias para mejorar el nivel cuantitativo de dicha propuesta.

PalabRas clave

Eficiencia técnica, análisis envolvente de datos, SEUMOD, recursos, educación.

abstRact 
This research project is focused the education quality and it is based on the results of the 

Saber Pro tests, due to the fact that students, in recent decades, have a low level of their re-
sults. The main goal of this research is to measure the technical efficiency in the formation of 
Production Engineering students. We used a Data Enveloping Analysis technique, the data 
were processed in the SEUMOD software, a processing tool developed by researchers of the 
quality and production department of the Instituto Técnologico Metropolitano. In the first 
stage, the input and output variables of the project were determined. Later, in stage two, the 
information was collected through a survey of the production students. In stage three the data 
was supplied to the SEUMOD software. Finally, an analysis of the information produced by 
the software was carried out, which reveals the technical efficiency of each student, with the 
aim of generating strategies to improve the quantitative level of said proposal

KeywoRds

Technical efficiency, data analysis, seumod, resources, education.

intRoducción

La educación es pilar fundamental en el desarrollo de un país, ya que la formación acadé-
mica y la capacitación en tecnología crecimiento económico; por ello, las instituciones de 
educación superior han implementado pruebas de selección para el acceso a ella. Además, se 
adelantan proyectos de mejoramiento e innovación en los procesos educativos y de forma-
ción, entre ellos el mejoramiento y actualización de los planes de estudios (Navarro, Gómez 
y Torres, 2016). 
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En la actualidad, es una exigencia considerar criterios de eficiencia técnica en la educación 
superior, con el fin de mejorar los sistemas educativos; dicha eficiencia genera una relación 
directa entre un sistema productivo y un sistema educativo. Así las cosas, es posible analizar 
que estos dos sistemas son generados por unas entradas y salidas, prevaleciendo en los dos un 
objetivo en común, el cual hace referencia al aprovechamiento de los recursos para generar un 
producto de interés o la apropiación del conocimiento en un proceso. Es por ello que el Go-
bierno y otros organismos trabajan enfocados en generar planes y estrategias en la educación 
superior (Visbal, Mendoza y Orjuela, 2017).

El análisis de la eficiencia técnica en los sistemas educativos, puede permitir ver el grado 
de cumplimiento misional de las instituciones universitarias, siendo de gran utilidad para un 
país como Colombia. El sistema educativo colombiano es cuestionado por diferentes orga-
nismos de control educativo por su bajo rendimiento en pruebas estatales (Visbal-Cadavid, 
Mendoza & Causado, 2016).

En términos generales, la eficiencia técnica es una variable que permite evaluar el estado en 
que se encuentra una institución (Jordán y Quispe, 2017); dicha eficiencia se asocia a la op-
timización de variables, también llamadas recursos, tales como: económicas, infraestructura, 
nivel de investigación, recurso docente, entre otras. 

De otro lado, el análisis envolvente de datos es un procedimiento no paramétrico que crea 
un límite empírico, tomando como partida la información entregada al modelo y además 
permite calcular la variable numérica de eficiencia para cada unidad en análisis. El valor 
calculado permite establecer una referencia de eficiencia, para luego generar un grupo de 
unidades eficientes, las cuales son comparadas con las variables que presentaron ineficiencias. 
El objetivo principal es hacer un análisis comparativo entre los dos resultados. Esta metodo-
logía presenta una característica fundamental, la cual es denomina multivariable, presentando 
varias entradas y salidas para un mismo análisis. Es una de las herramientas más utilizas, tanto 
en el sector educativo como en el sector de la salud, debido a la gran utilidad que presenta a 
la hora de medir rendimientos de unidades de producción y tomar variables que no presentan 
correlación entre ellas (Mendoza-Mendoza, Corredor-Carrascal, & Visbal-Cadavid, 2016).

En este orden de ideas, el propósito de este proyecto es la medición de eficiencia mediante 
una herramienta de análisis estadístico no paramétrica, llamada análisis de datos envolven-
tes (DEA), el cual se hará mediante la validación del software SEUMOD, bajo la norma 
ISO27001, desarrollado por el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- (Larrea y Mon-
toya, 2018), como ayuda y entendimiento al desarrollo matemático del modelo, para medir 
la eficiencia de los estudiantes de Ingeniería en Producción.

maRco RefeRencial

En el ámbito internacional son numerosas las investigaciones sobre la medición de la efi-
ciencia en el sector educativo, mediante el análisis envolvente de datos; a menudo se relaciona 
al costo – beneficio de las universidades, en cuanto a recurso económico obtenido y nivel de 
conocimiento generado. Frecuentemente el DEA, en el contexto educativo, se ha aplicado en 
varios países; además, esta herramienta se ha implementado en 1.621 proyectos de investi-
gación, en una variedad de revistas en todo el mundo, principalmente en el sector educativo 
(Alcaraz-Ochoa y Bernal-Domínguez, 2017).
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  De igual manera, se han realizado estudios sobre la medición de eficiencia técnica en 
la educación superior, orientada a evaluar la eficiencia de las universidades, eficiencia técnica 
de los departamentos, evaluación del desempeño de los docentes en cada uno de los recursos 
y el rendimiento académico de los estudiantes. De esta manera, es posible evidenciar que no 
hay investigaciones centradas en la eficiencia técnica de los estudiantes de educación superior 
en las pruebas estatales, en la cual se centra esta investigación. 

antecedentes

 Se tiene presente los siguientes estudios, tomados de las bases de datos del ITM.

Eficiencia en las instituciones de educación superior públicas colombianas: una apli-
cación del análisis envolvente de datos. El presente proyecto de investigación tuvo como 
objetivo la evaluación de la eficiencia técnica, de escala y mezcla, en 32 universidades públicas 
de Colombia en el 2011; la misma usó variables cualitativas, descriptivas, propositivas y 
cuantitativas, además la medición de eficiencia se realizó basada en los modelos DEA, perte-
neciente Charles, Cooper y Rhodes (CCR) y Banker, Charles y Coorper (BCC), orientado a 
las salidas. Mendoza y Rodríguez (2016), este estudio, proponen tres etapas: i) la definición 
y selección de cada una de las unidades de medida- Decision Making Units (DMU); ii) la 
selección de las entradas y salidas del método; y iii) la aplicación para el análisis de la eficiencia 
con cada uno de los modelos del DEA. La información utilizada para este proyecto se funda-
mentó en las bases de datos del Ministerio de Educación de Colombia. En la interpretación 
del resultado obtenido se evidenció el valor por el cual se deben mejorar las salidas de las 
instituciones de educación superior ineficientes; también, se pudieron demostrar las posibles 
causas que están generando dicha ineficiencia. Mendoza y Rodríguez (2016, p. 110) aplican 
las siguientes variables de entrada y salida para la medición:

Variables de entrada: docentes tiempo completo equivalente (número de docentes en 
tiempos completos equivalentes, incluyendo catedráticos y ocasionales), gastos en personal 
administrativo (gasto para el pago del personal no docente), recursos financieros (provenien-
tes del Estado y generados por la universidad en desarrollo de su actividad -no se incluyen in-
gresos generados por extensión e investigación-), y recursos físicos (área en metros cuadrados 
de los espacios físicos construidos, disponibles para las actividades universitarias misionales y 
de apoyo administrativo).

Variables de salida: matrícula de posgrado (número ponderado de matriculados por nive-
les de formación y metodologías de enseñanza en posgrado), Saber Pro (número ponderado 
de estudiantes de la universidad que obtuvieron un puntaje mayor al quintil superior en las 
pruebas Saber Pro), revistas indexadas (número ponderado de revistas indexadas de la institu-
ción, de acuerdo con la legislación vigente).

Resultados que se obtuvieron en la investigación referente: con el modelo SBM el 46.87 
% de las universidades son eficientes, lo cual representa a 15 de las 32 universidades contem-
pladas objeto de estudio; dicha eficiencia se reflejó en los cuatro tipos medidos: eficiencia téc-
nica, de escala, de mezcla y administrativa, y no presentan ineficiencia en ningún punto. En 
el modelo CCR se evidenció nuevamente que 15 de las universidades son eficientes con este 
modelo, y no presentan ineficiencia en la mezcla de sus insumos o productos. Finalmente, el 
modelo BBC dio como resultado que 20 de las 32 universidades son eficientes; se evidenció 
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que 5 de las universidades son ineficientes en aspectos de eficiencia global, tomando como 
principal causa problemas en la mezcla de sus recursos o productos; además, como aspecto 
positivo se resalta el presentar eficiencia técnica igual a 1 y 0 holguras. La universidad con 
peor desempeño administrativo y de mezcla fue la Universidad de Cundinamarca (BCC = 
0,475 y MIX = 0,097). 

Evaluación de la eficiencia técnica de las Universidades Públicas Estatales (UPE) del 
noroeste de México mediante Análisis Envolvente de Datos (DEA). Otro proyecto que se 
analizó fue el propuesto por Alcaraz-Ochoa y Bernal-Domínguez (2017), cuyo objetivo fue 
evaluar la eficiencia técnica de los recursos federales entregados a 8 universidades públicas 
estatales en el norte de México, en los años 2014-2015 se utiliza un modelo CCR orientado a 
las salidas y las variables utilizadas en el estudio fue orientado a los indicadores de desempeño 
deseable por cada universidad. Las variables estimadas como salidas en este modelo hacen 
alusión tanto a los estudios previos existentes como a los indicadores establecidos que miden 
el desempeño de los programas presupuestarios ordinarios y extraordinarios. De otro lado, 
Alcaraz-Ochoa y Bernal-Domínguez (2017), utilizan las siguientes variables:

Variables de entrada: “Financiamiento Federal Ordinario y Extraordinario (Millones de 
pesos)” (p. 402).

Variables de salida: “Alumnos nuevo ingreso (nivel superior)” (p. 402).

Resultados: los puntajes generados en la aplicación del modelo DEA, relacionados con la 
eficiencia técnica de cada UPE evaluada, son los que se presentan en la tabla 1.

 Tabla 1

Resultados de evaluación de eficiencia técnica de las UPE del noroeste de México
UPE Eficiencia técnica Eficiencia técnica promedio

ITSON 1

0.860379

UABC 1 1

UABCS 0.857773

UACH 0.922384

UACJ 0.775067

UJED 0.599375

UAS 0.817997

USON 0.910439

Nota: Tomado de Alcaraz-Ochoa y Bernal-Domínguez (2017, p. 404).

Así las cosas, se puede analizar que las universidades públicas estatales que mostraron me-
jor eficiencia fueron ITSON y UABC, las cuales presentaron una eficiencia técnica igual 
a 1 según el modelo; por teoría de análisis envolvente de datos se encuentra que un valor 
positivo de eficiencia también es > 0.8, lo cual indica que UABCS, UACH y UAS también 
son eficientes, como lo muestra la tabla 1 A manera de conclusión, el uso del modelo análisis 
envolvente de datos de tipo CCR-O, al ingresar las DMUS, financiamiento de la universidad, 
alumnos admitidos, alumnos egresados, porcentaje de programas ofrecidos que estén acredi-
tados y cuerpo académico, concibe datos importantes relacionados con el desempeño de las 
UPE, situadas en el noroeste de México (Alcaraz-Ochoa y Bernal-Domínguez, 2017).
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Análisis envolvente de datos. Un caso de estudio para una universidad argentina. El 
presente proyecto de investigación tuvo como objetivo medir la eficiencia relativa en el plan 
de estudio de la carrera contador público, el cual ha sufrido varias modificaciones debido a la 
dinámica socio-cultural. Esta investigación se llevó a cabo debido a que los recursos del plan 
de estudio están financiados con recursos y afectan la eficiencia global.

 El método usado fue DEA; y los resultados arrojados permiten evidenciar los recursos 
optativos que no son eficientes; por ello, se debe incrementar la cantidad de estudiantes y 
disminuir simultáneamente la cantidad del personal docente asignado, en aras de presentar 
una mejora en su eficiencia. En el caso del recurso obligatorio, se debe disminuir la cantidad 
de docentes auxiliares. Villarreal y Tohmé (2017)ya que los cursos del plan están financiados 
con fondos públicos y por lo tanto afectan la eficiencia del gasto público global. El método 
aplicado es el análisis envolvente de datos (DEA, por sus iniciales en inglés, autores el estudio 
en mención, aplican las siguientes variables:

Variables de entrada: “Cantidad de profesores, auxiliares de docencia, personal técnico-ad-
ministrativo e infraestructura” (biblioteca y laboratorios de computación) (p. 306).

Variables de salida: cantidad de estudiantes inscritos, aprobados, ausentes y cantidad de 
horas aula por semana (p. 306).

Resultados: los cursos ofrecidos por la universidad se clasifican en dos grupos, en un grupo 
se ubican los cursos obligatorios y en el grupo se ubican los cursos optativos, esta clasificación 
permite que las DMU sean homogéneas. Esta clasificación permite evidenciar que solo las 
asignaturas G, E y D muestran una eficiencia técnica igual a 1; las demás asignaturas pre-
sentan bajo nivel de eficiencia, por tanto, son calificadas como ineficientes. Es oportuno que 
incrementen sus outputs empleando los mismos inputs; este comportamiento presentado, se 
puede observar en la tabla 2. Lo anterior, se puede interpretar del siguiente modo: las materias 
que son definidas como ineficientes deben atender un número más alto de estudiantes con 
las entradas actuales; adicional a esto, se debe disminuir la cantidad de docentes, para generar 
un incremento en dicha ineficacia. De otro lado, a futuro, se deben tomar alternativas como 
promoción y divulgación para aumentar la cantidad de estudiantes atendidos.

Tabla 2
Ranking de materias optativas

Unidades de decisión Eficiencia (1/Φ)

G 1

E 1

D 1

F 0.978

B 0.376

A 0.237

C 0.230

H 0.192

I 0.144

Nota: Tomado de Villarreal y Tohmé (2017, p. 306).
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El modelo básico utilizado en esta investigación no es la única herramienta de análisis para 
la eficiencia técnica, ya que la metodología de análisis envolvente de datos cuenta con una 
variedad de modelos, con diferente orientación hacía las entradas o salidas, lo cual puede 
resultar preciso a la hora de medir la eficiencia técnica (Villarreal y Tohmé, 2017)ya que los 
cursos del plan están financiados con fondos públicos y por lo tanto afectan la eficiencia del 
gasto público global. El método aplicado es el análisis envolvente de datos (DEA, por sus 
iniciales en inglés. 

mateRiales y métodos

El nivel de investigación del estudio es descriptivo, en tanto a partir de este se pretende me-
dir y describir la eficiencia de los estudiantes de producción en las pruebas Saber Pro, según 
los recursos empleados en su formación; además, desde dicha eficiencia se pueden generar 
objetivos de mejora para estudiantes con resultados ineficientes, y mejorar la optimización del 
tiempo independiente invertido por cada estudiante.

Se plantea la medición de eficiencia en los estudiantes de producción del Instituto Tecno-
lógico Metropolitano al comparar los recursos empleados con el rendimiento obtenido en las 
pruebas Saber Pro. Para esto, se ejecuta un análisis de las variables de entrada y salida en el 
software SEUMOD, para la determinación de dicha eficiencia.

La medición de eficiencia se llevó a cabo mediante una herramienta de análisis estadístico 
no paramétrica, llamada análisis de datos envolventes, lo cual se hizo mediante la validación 
del software SEUMOD, desarrollado por el Instituto Tecnológico Metropolitano como ayu-
da y entendimiento al desarrollo matemático del modelo, en aras de medir la eficiencia de los 
estudiantes de producción.

Población: estudiantes del programa de Ingeniería de Producción del Instituto Tecnológico 
Metropolitano. 

Muestra: se decide tomar un tamaño de muestra de 96 estudiantes con un nivel de con-
fianza del 97 % y un error del 10 %; el tamaño se selecciona debido a la viabilidad de poder 
cumplir con la cantidad de personas a la que se le hará la encuesta.

En la figura 1, se ilustra el esquema de las fases planteadas en el proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Fase 1: en esta fase se identifican las variables de entrada y salida que influyen en el ren-
dimiento de los estudiantes; esta selección se realizará de acuerdo a las variables que más 
relación tengan con el bajo nivel académico de los estudiantes, para luego hacer la aplicación 
del DEA.

Fase 2: en esta fase se realizó una encuesta a 96 estudiantes de Ingeniería de Producción, 
estas encuestas tienen una relación directa con cada una de las variables. Como encuesta 
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inicial se validó con un grupo piloto de estudiantes, para comprobar su veracidad, y luego se 
realizaron a un grupo focalizado de 96 estudiantes de Ingeniería de Producción. 

Fase 3: en esta fase se interpretan los resultados obtenidos por el software SEUMOD, 
evidenciando el nivel de eficiencia técnica, para generar la permanencia y crecimiento del 
conocimiento en los estudiantes.

Resultados y discusión
Debido a que es un proyecto que se encuentra en desarrollo, la culminación de la fase dos y 

tres están en proceso de finalización; solo se ha desarrollado la fase uno la cual hace referencia 
a la definición de las variables de entrada y salida, las cuales son seleccionadas basándose en 
otras investigaciones. Para la identificación de estas variables, se consultaron y tomaron como 
guía algunas investigaciones, entre ellas el estudio de Melo-Becerra, Ramos-Forero y Hernán-
dez-Santamaría (2017), en el cual se trabajan como variables de entorno, debido a que no 
afecta la función de producción, pero si afecta el desempeño. 

Fase 1: Definir las variables de entrada y salida que ayuden a determinar el nivel de eficien-
cia de los estudiantes de Producción del Instituto Tecnológico Metropolitano en las pruebas 
Saber Pro, con ayuda de los estudios analizados en las bases de datos institucionales.

Variables consideradas. Después de una amplia revisión en las bases de datos del ITM, 
tales como: Scopus, Redalyc, Scielo y Dialnet, se analizaron algunos estudios que hablan 
sobre eficiencia en la educación superior; por ejemplo la investigación de Mendoza y Rodrí-
guez (2016), que toma como variables: docentes tiempo completo, gastos en personal admi-
nistrativo, recursos financieros, matrícula de posgrado, y número ponderado de estudiantes 
de la universidad que obtuvieron un puntaje mayor al quintil superior en las pruebas Saber 
Pro. En este estudio, se centra el interés en la variable puntaje mayor al quintil superior en 
las pruebas Saber Pro, debido a que tiene una relación directa con la presente investigación. 
Complementario a esto, se determinó incluir variables socioeconómicas, basadas en la in-
vestigación de Melo-Becerra et al. (2017), la cual evidencia variables como: el porcentaje 
de estudiantes cabeza de familia, el porcentaje de estudiantes que financian sus estudios con 
recursos de alguna beca y el porcentaje de estudiantes que financian sus estudios con créditos. 
Son variables que pueden afectar el resultado obtenido en las pruebas Saber Pro, debido a la 
relación que tienen con el tiempo extra invertido por cada estudiante en las asignaturas, y el 
nivel de compromiso de cada estudiante por tener un buen rendimiento en cada materia; lo 
anterior, porque los estudiantes que financian sus estudios con becas o créditos están sujetos 
a obtener un buen rendimiento, el cual se materializa en un buen promedio, ayudando así a 
cubrir cierto porcentaje de la deuda.

Las variables definidas. Como variables bases se tomaron el nivel de ingreso de los hogares, 
el porcentaje de estudiantes cabeza de familia, el porcentaje de estudiantes que financian sus 
estudios con recursos de alguna beca y el porcentaje de estudiantes que financian sus estudios 
con crédito; adicional a esto, se toma como base la investigación de Mendoza y Rodríguez 
(2016), a partir de la variable de salida, a la cual hace referencia en el número ponderado 
de estudiantes de la universidad que obtuvieron un puntaje mayor al quintil superior en las 
pruebas Saber Pro. Debido a esto se hace la selección de algunas de las variables tomadas 
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en este proyecto de investigación, orientadas a la parte socioeconómica y resultados en las 
pruebas Saber Pro.

Variables de Entrada del estudio: 

1. ECH: significa si el estudiante es cabeza de hogar; se considera cabeza de hogar a toda 
persona natural que esté a cargo de su familia y solo dependan de su recurso económico 
generado.

2. Edad: se establece con la intención de evidenciar si la edad del estudiante afecta direc-
tamente el resultado en las pruebas Saber.

3. FBP: significa si el estudiante financia sus estudios con recursos de becas o entidades 
privadas.

4. EFC: significa si el estudio es financiado con crédito (financia su semestre con entidad 
crediticia).

5. SMLV: significa el número de Salario mínimo legal vigente (SMLV) que ingresan al 
hogar; se tomó como guía otra investigación orientada al modelo DEA (Melo-Becerra 
et al., 2017).

6. TXE: significa el número de horas que cada estudiante invierte en tiempo extra clase 
para su estudio 

7. NH: significa el número de hijos que tiene el estudiante.

Variables de Salida:

1. PAC: significa el promedio acumulado de carrera obtenido por el estudiante.

2. RPS: significa el resultado de las pruebas saber pro obtenido por cada estudiante 

3. AOP: significa si las asignaturas ofrecidas en el plan de estudios ofrecieron suficiente 
información para realizar las pruebas Saber Pro.

4. ROM: significa el resultado obtenido en cada uno de los módulos de las pruebas Saber 
Pro.

Actividad 3. Análisis de variables de entrada que afectan en el estudio. Partiendo de la 
investigación de Melo-Becerra et al. (2017) se propone trabajar con variables de entorno, las 
cuales hacen referencia a las variables que no afectan directamente el resultado académico del 
estudiante, pero tienen impacto en el tiempo empleado para el estudio de cada uno. Dichas 
variables se dividen en dos tipologías de naturaleza socioeconómica y de aprovechamiento. 
Así las cosas, las variables socioeconómicas permiten evidenciar diferentes escenarios propues-
tos, que puede presentar el estudiante, los cuales hacen referencia a cuánto tiempo, en horas, 
disponible tiene a la semana; de otro lado, con las variables de aprovechamiento se pretende 
evidenciar cuánto de ese tiempo, disponible en horas, a la semana utiliza para el estudio extra 
clase de cada asignatura. En la figura 2 es posible analizar los escenarios que se plantean para 
cada variable de naturaleza socioeconómica y aprovechamiento.
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Figura 2. Gráfico de tipología de las variables de entrada. 

Fuente: Elaboración propia

Actividad 4. Análisis de variables de salida que afectan en el estudio. Partiendo de la 
investigación de Melo-Becerra et al. (2017) se tomaron variables orientadas al resultado pro-
medio obtenido en las pruebas Saber Pro, en las variables de salida; hay que considerar que 
se busca medir los resultados de las pruebas Saber Pro, las cuales a su vez se dividen en cinco 
módulos: comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciu-
dadanas e inglés. Cada módulo está constituido con una finalidad diferente.

Módulo de lectura crítica: evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos 
que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especia-
lizados. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que 
le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente 
con un conocimiento previo del tema tratado (Manuel y Calderón, 2018, p. 14).

Módulo de razonamiento cuantitativo: en el marco de las pruebas Saber, el Icfes ha adop-
tado como definición de razonamiento cuantitativo al conjunto de elementos de las ma-
temáticas (sean estos conocimientos o competencias) que permiten a un ciudadano tomar 
parte activa e informada en el contexto social, cultural, político, administrativo, económico, 
educativo y laboral (Manuel y Calderón, 2018, p. 17).

Módulo de competencias ciudadanas: evalúa los conocimientos y habilidades que posibi-
litan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejerci-
cio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución 
Política de Colombia (Manuel y Calderón, 2018, p. 20).

Módulo de comunicación escrita: evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito, 
referidas a un tema dado. Específicamente, el estudiante debe producir un texto argumen-
tativo en el que justifique su respuesta a la problemática planteada en el enunciado. Los 
temas sobre los que se pide escribir son de dominio público y no requieren conocimientos 
especializados, de modo que todos los estudiantes pueden producir un texto argumentativo 
acerca de dicho tema. En cualquiera de estos, la forma como se desarrolla el tema propuesto 
permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito (Manuel y 
Calderón, 2018, p.24).
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Módulo de inglés: evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés. A su 
vez, este está alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), 
que permite clasificar a los examinados en 5 niveles de desempeño: -A1, A1, A2, B1 y B2. 
Esto, teniendo en cuenta que, para Colombia, existe población que se encuentra por debajo 
del primer nivel del MCER (A1), lo cual ha llevado a incluir en el módulo de inglés de 
Saber Pro un nivel inferior a A1, denominado -A1, que corresponde a aquellos desempeños 
mínimos que involucran el manejo de vocabulario y estructuras básicas. De igual forma, se 
incluye un nivel superior al B1 para aquellos estudiantes que superan lo evaluado en este 
nivel, denominado B2 (Manuel y Calderón, 2018, p. 26).

Estas variables fueron seleccionadas debido a que afectan directamente la eficiencia del es-
tudiante en sus pruebas Saber Pro, en tanto cada escenario planteado en las variables de salida 
agrega valor para el objetivo buscado, que es la eficiencia en los resultados de las pruebas Sa-
ber Pro; adicional a esto, existe una relación directamente proporcional entre las asignaturas 
ofrecidas en el plan de estudios. El promedio acumulado de carrera y el resultado obtenido 
en las pruebas Saber Pro, debido a que las universidades buscan métodos para fortalecer las 
materias que se ven involucradas en cada uno de los módulos, en aras de ofrecer al estudiante 
que aumente su curva de aprendizaje para generar como resultado un buen puntaje en cada 
módulo. En la figura 3 se analizan los escenarios que se plantean para cada variable de natu-
raleza, llamada resultado promedio, obtenido en las pruebas Saber Pro.

Figura 3. Gráfico de tipología de las variables de salida. 

Fuente: Elaboración propia

Como es una investigación en curso queda pendiente culminar la fase 2 y 3, que es la reco-
pilación de información para analizar en el software SEUMOD.
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conclusión

El presente estudio tiene como fin determinar la eficiencia en la formación de los estudian-
tes de Producción del Instituto Tecnológico Metropolitano, para ello se llevará a cabo un 
proceso de 3 fases: 1. Identificación y definición de las variables; 2. Medición de las variables 
y evaluación de la información; 3. Análisis de la eficiencia. En la primera fase se identificaron 
y definieron las variables de entrada y salida. Como variables de entrada se definieron: el nivel 
de ingreso de los hogares, edad, el porcentaje de estudiantes cabeza de familia, el porcentaje 
de estudiantes que financian sus estudios con recursos de alguna beca y el porcentaje de es-
tudiantes que financian sus estudios con crédito. Como variables de salida se identificaron y 
definieron: el resultado obtenido en cada uno de los módulos de las pruebas, las asignaturas 
ofrecidas en el pensum ofrecieron suficiente información para realizar las pruebas y el prome-
dio acumulado de carrera obtenido por el estudiante.
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Resumen

La gestión del riesgo es fundamental para la organización, ya que al reconocer cuáles son 
los posibles eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus actividades, tendrá una base 
para la creación de estrategias que permitan el control o aprovechamiento de estos. La versión 
2017 de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025, en su numeral 8.5 les exige a 
los laboratorios regidos por esta, que deben identificar sus riesgos, así como formular estrate-
gias que permitan su control; esto de cara a la nueva conciencia de prevención y mitigación de 
eventos desfavorables que puedan comprometer significativamente el funcionamiento de la 
organización, como la consecución de sus metas organizacionales. Las organizaciones deben 
ser flexibles y estar en la capacidad de manejar la creciente volatilidad, ambigüedad y comple-
jidad que les presenta el entorno globalizado del mercado, donde la información es cambiante 
y constante; un entorno más dinámico, donde las partes interesadas están más involucra-
das, buscando mayor transparencia y responsabilidad para gestionar el impacto del riesgo, 
al tiempo que evalúan críticamente la capacidad de liderazgo para el aprovechamiento de las 
oportunidades. Lo anterior, teniendo en cuenta que, incluso el éxito trae consigo un riesgo 
asociado, como lo puede ser la baja de alguno de los estándares o tal vez el no cumplimiento a 
una sobredemanda. En este trabajo se presentan los resultados parciales de la intervención en 
un sistema de laboratorios de la ciudad de Medellín, en la cual se ha implementado la identi-
ficación del contexto interno y externo de la organización, con el fin de identificar, clasificar, 
y crear estrategias de mitigación de los riesgos, asociados a su razón social.

PalabRas clave

Administración del riesgo, Análisis, Contexto organizacional, PESTEL, Control

abstRact

Risk management is essential for the organization, since by recognizing what are the pos-
sible events that may affect the fulfillment of its activities, it will have a basis for the creation 
of strategies that allow control or use of these. The 2017 version of the Colombian Technical 
Standard NTC-ISO / IEC 17025, in its numeral 8.5 requires the laboratories governed by 
it, that they must identify their risks, as well as formulate strategies that allow their control; 
This in the face of the new awareness of prevention and mitigation of unfavorable events that 
can significantly compromise the operation of the organization, such as the achievement of 
its organizational goals. Organizations must be flexible and be able to handle the growing 
volatility, ambiguity and complexity that the globalized market environment presents them, 
where information is constantly changing; a more dynamic environment, where stakeholders 
are more involved, seeking greater transparency and accountability to manage the impact of 
risk, while critically evaluating the leadership capacity to take advantage of opportunities. 
The foregoing, taking into account that even success brings with it an associated risk, such 
as lowering any of the standards or perhaps non-compliance with an over-demand. In this 
work, the partial results of the intervention in a laboratory system in the city of Medellín are 
presented, in which the identification of the internal and external context of the organization 
has been implemented, in order to identify, classify, and create strategies mitigation of risks 
associated with its business name.
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intRoducción

La organización es comprendida como un sistema dinámico en el cual se generan grandes 
flujos de información, con los que se van conformando los diferentes contextos en los que se 
desenvuelve y que pueden influenciar, ya sea positiva o negativamente, la toma de decisiones 
dentro de la misma, viéndose esto reflejado en la consecución de las metas definidas desde el 
planteamiento estratégico. 

El entorno empresarial al manejar grandes flujos de información, se enfrenta a entornos 
dinámicos, caracterizados por ser volátiles, inciertos, complejos, y ambiguos, lo cual puede 
generar riesgos a la organización, que pueden ser entendidos como positivos (fortalezas y 
oportunidades) o negativos (debilidades y amenazas); la gestión o aprovechamiento de estos 
son la diferencia entre el éxito o el fracaso empresarial. Entendiendo la importancia de la 
administración del riesgo como parte fundamental de la consecución de los objetivos, se pro-
pone una visión empresarial, basada ya sea en la prevención o aprovechamiento de los riesgos, 
que permita a las organizaciones reaccionar ante cualquier panorama derivado de una de las 
diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del entorno empresarial (Fallis, 2013).

En sus últimas versiones, la familia de normas ISO ha cambiado su visión de gestión, inclu-
yendo dentro de sus numerales aquellos que exigen a las organizaciones tener en cuenta los 
riesgos asociados sus actividades y la inclusión de estos dentro de la planeación estratégica, 
con el fin de asegurar el éxito empresarial; esto aplicado a cualquier tipo de organización y con 
cualquier tarea económica. Así las cosas, la norma NTC-ISO/IEC 17025, versión 2017, en su 
numeral 8.5 exige que los laboratorios deben cumplir con acciones para el abordaje de riesgo 
y oportunidades, con el fin de asegurar que el sistema de gestión cumpla con los resultados 
previstos 

En este trabajo se presenta la primera fase de la ejecución de la gestión del riesgo en un labo-
ratorio diagnostico veterinario de la ciudad de Medellín, en donde se trabaja conjuntamente 
con los líderes del procesos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO. 
Inicialmente se hace la identificación de los entornos internos y externos de la unidad diag-
nóstico, lo que permite hacer un diagnóstico de los diferentes riesgos (debilidades, oportuni-
dades, fortalezas y amenazas), y a los que se enfrenta la unidad diagnóstico; posteriormente, 
se plantearán estrategias para el aprovechamiento o prevención de las mismas, con el fin de 
asegurar el cumplimento de las metas organizacionales. Finalmente, se entregará un informe 
completo en el que se podrán divisar los hallazgos, a nivel de riesgos, así como las estrategias 
planteadas para el abordaje de los mismos 
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Revisión de liteRatuRa

el concePto de Riesgos

La palabra riesgo, desde sus orígenes, se identifica con una situación de peligro o hechos 
adversos, que pueden suceder y deben afrontarse; en la antigüedad la palabra hacía referencia 
a los riscos marinos para las embarcaciones, los cuales podían significar el naufragios y eventos 
desfavorables para los navegantes (Mejía, 2011).

Los riesgos han evolucionado y su estudio adquiere mayor relevancia en el ámbito de la 
práctica empresarial, ya que allí se evidencia aún más la necesidad de controlar amenazas que 
puedan afectar el buen desarrollo de las actividades de la organización y generar pérdidas que 
van desde lo económico hasta la afectación a personas, pasando por el deterioro del medio 
ambiente o la pérdida de la imagen corporativa (Mejía, 2011).

Según ISO (2013), los riesgos se definen como el efecto de la incertidumbre sobre los ob-
jetivos; por su parte, en el ámbito empresarial el riesgo se asocia con la incertidumbre de un 
resultado, el cual pude ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o inmateriales, incluso 
positivo si se convierte en oportunidad de crear ganancia.

Las empresas pueden afrontar riesgos provenientes de diferentes ámbitos, tanto del entorno 
externo como desde sus operaciones o entorno interno; también, se corren riesgos en la toma 
de decisiones, en tanto, la esencia de hacer negocios es precisamente correr riesgos. Entonces, 
la gestión de riesgos es fundamental para las organizaciones, ya que con esto pueden asegurar 
a largo plazo la permanencia en el mercado y su éxito mantenido.

administRación de los Riesgos

Según García (2005) la Administración integral de los riesgos es un proceso estructurado 
consistente y continúo, implementado en toda la organización para identificar, evaluar, medir 
y reportar amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, lo que afecta el alcanzar el logro 
de los objetivos planteados por cualquier organización. Los procesos de gestión del riesgo va-
rían según la complejidad de la organización; es por ello por lo que no existen procedimientos 
estructurados para manejar este proceso; su grado de rigor debe cumplir con los dictados por 
la alta dirección y ser apropiado en función de los riesgos en cuestión.

Según Mejía (2011) La administración de los riesgos comenzó con base en la administra-
ción de seguros; inicialmente, solo identificaba los riesgos asegurables, pero con el paso del 
tiempo se amplió su cobertura hacia los demás riesgos. La evolución de la administración del 
riesgo ha permitido que se establezcan estrategias, ya no aisladas, sino de manera estructurada 
e integral, para identificar, clasificar, evaluar y monitorear todo tipo de riesgos.

El primer paso para la administración de los riesgos es la identificación de estos y su clasifi-
cación; el avance de la identificación del riesgo con fines de control es derivada de la exigencia 
de la nueva normativa en todos los campos, como los de la salud ocupacional y la pública, la 
seguridad industrial y las finanzas, además de la toma de conciencia referente a temas relacio-
nados con las comunidades y el medio ambiente, como el derrame de sustancia toxicas o el 
deterioro ambiental. De otro lado, la globalización ha generado la interdependencia entre las 
naciones y las empresas, lo cual ha permitido la difusión de la información en tiempo real, 
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haciendo al entorno mucho más dinámico y volátil, por lo que el aumento de la probabilidad 
de la ocurrencia de un evento es innegable. Seguido de la planificación de estrategias para 
abordar los riesgos hallados y la socialización de estos (Mejía, 2011).

En conclusión, la administración de los riesgos ofrece elementos que permiten el análisis 
de los riesgos identificados, estableciendo mecanismos que determinen la probabilidad de 
ocurrencia de estos y el impacto que puede generar dicha ocurrencia; además de proveer los 
criterios para la evaluación de la gravedad de los riesgos ya identificados (Fallis, 2013). Esto 
implica que las organizaciones deben prestar especial atención de la forma cómo están posi-
cionados ante los riesgos evaluados, porque al contar con la mayor cantidad de información 
sobre sus riesgos más preparados estarán para hacerle frente. Otra de las ventajas que ofrece 
la administración del riesgo consiste en el tratamiento de los riesgos evaluados; en este punto 
las organizaciones pueden tomar decisiones sobre cómo tratarlos (prevenirlos, mitigarlos o 
evitarlos) o buscar alternativas que provean los fondos para hacerle frente a su materialización. 
Finalmente, el monitoreo de los riesgos se convierte en un proceso clave para toda la empresa, 
ya que proporciona información constante al percibir señales de alerta que pueden llegar a 
conformase y afectar los objetivos organizacionales (Fallis, 2013).

análisis estRatégico

Según Jhonson (2006) el análisis estratégico consiste en comprender la posición estratégica 
de la empresa, en función del entorno, sus recursos y competencias internas, y las expectativa 
e influencias de los Stakeholders, enfrentando a la organización a preguntas claves, tales como 
¿Qué está ocurriendo en el entorno que pueda afectar a la organización y sus actividades?, 
¿cuáles son los recursos y competencias de la organización?, ¿pueden estas competencias otor-
gar ventajas especificas o crear valor agregado a la organización?, ¿qué es lo que las personas 
y los grupos asociados a la organización esperan y cómo afecta esto a la consecución de las 
metas trazadas?.

El fin del análisis estratégico es tener una perspectiva de las influencias clave, sobre el bien-
estar presente y futuro de la organización. Algunas de esas perspectivas clave son el entorno, 
recursos, competencias y capacidades.

1. El entorno de la organización existe en un complejo mundo comercial, social, político, 
económico, tecnológico y cultural; este contexto cambia y se caracteriza por su vola-
tilidad, complejidad, su incertidumbre asociada y la ambigüedad. En la línea de este 
entorno, en los últimos años se han registrado macro tendencias como la globalización 
y la digitalización, que  implica una serie de apuestas es términos de liderazgo y gestión 
Jhonson (2006).

2. Una de las formas de plantearse la capacidad estratégica de una organización consiste 
en reconocer sus fortalezas y debilidades, es decir, saber qué es lo que se debe hacer, qué 
es lo que no, o qué ventaja o desventaja competitiva posee. Estas fuerzas y debilidades 
deben identificarse contando con los recursos de la organización, tales como sus fábri-
cas, su personal, su recurso económico; esto con el fin de reconocer cuáles pueden ser 
las influencias internas sobre la toma de decisiones de la organización 
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heRRamientas de análisis estRatégico

En la literatura se proponen varias herramientas para realizar el análisis estratégico; alguna 
de ellas son el análisis PESTEL, Análisis de las 5 fuerzas de Porter, Matriz de factores interno 
y externo, evaluación de posición estratégica y la evaluación de la acción. Pero, para efectos 
del presente documento, se hará mención de las herramientas PESTEL, Matriz de factores 
internos MEFI, y la Matriz de factores Externos MEFE (Jhonson, 2006).

Matriz PESTEL: También conocido como PEST; es un análisis descriptivo del entorno 
de la empresa. Cuando se habla del entorno o contexto de la empresa, se hace referencia  a 
todos aquellos factores externos que son relevantes para la organización, por lo que su análisis 
resulta vital para la generación de estrategias o campañas a corto y largo plazo (Trenza, 2016). 

 El análisis puede limitarse a los 4 primeros factores, quedando como análisis PEST, dado 
que no siempre tienen aplicación los temas ambientales o legales.

A continuación se mencionan los siguientes factores:

Políticos: Evalúa de qué forma la intervención del Gobierno y las políticas desarrolladas 
en el país pueden afectar a la organización; un análisis de este tipo puede arrojar resultados 
definitivos en cuanto a que la empresa debe de implementar “estrategias” hacia el aspecto 
político de un país para que las leyes que se generen en el Gobierno traigan consigo ciertos 
beneficios. Los impuestos que se le colocan a las bebidas gaseosas o tabaco son ejemplos de 
esto, y las empresas pueden generar estrategias para remover estas medidas.

Económicos: Considera cómo el entorno macroeconómico nacional e internacional puede 
afectar la organización, a través de: las tasas de empleo, el ciclo económico, PIB, los impues-
tos, la inflación, las decisiones económicas de otros gobiernos, la devaluación y reevaluación 
de la moneda.

Sociales: Evalúa cada uno de los ámbitos en cuestión de cultura, religión, creencias, hábi-
tos, preferencias y demás; entre ellas se encuentran: el nivel de educación, moda, patrones de 
compra, creencias, religiones, opinión de los clientes.

Tecnológicos: Uno de los aspectos más importantes, ya que cada día trae consigo un avance 
tecnológico y no hay sector que no se pueda beneficiar de ello. El reto que trae está en que la 
organización sea consiente de qué tipo de tecnologías la pueden beneficiar o la pueden afectar 
de cierta manera.

Ecológicos o ambientales: Evalúa de qué forma el medio ambiente podría afectar a la 
organización y por ende su funcionamiento; algunos son: el cambio climático, el consumo de 
recursos no renovables, el reciclaje, la contaminación

Legales o jurídicos: Las organizaciones deben cumplir y actuar bajo el marco legislativo es-
tablecido por el Gobierno. A veces no solo aplica la ley reguladora del país donde se encuentra 
la organización, también aplica la ley del país donde se desea estar.
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matRiz de evaluación de los factoRes exteRnos (mefe) 
Esta matriz establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las 

oportunidades y las amenazas. Para este procedimiento se deben tener en cuenta los siguientes 
pasos:

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la empresa.

2. Asignar un peso relativo, en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy importante); el peso 
manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, soslayando que las 
oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario establecer que 
la suma de todas las oportunidades y las amenazas debe ser 1.0.

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores considerados determi-
nantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales de la empresa 
son realmente eficaces; 4 es una respuesta considerada superior, 3 es superior a la media, 
2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación pon-
derada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 
del ponderado de la organización en cuestión (Gehisy, 2016).

matRiz de evaluación de los factoRes inteRnos (mefi) 
Una vez elaborada la matriz FODA, que enlista los factores internos y externos que influyen 

en el desempeño de una organización, el siguiente paso es evaluar la situación interna de la 
compañía mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos. 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI consiste en cinco etapas, y la diferencia 
se tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de la organiza-
ción, siendo distintos los valores de las calificaciones. Es fundamental hacer una lista de las 
fortalezas y debilidades de la organización para su análisis, como la siguiente: 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso otorga-
do a cada factor expresa su importancia relativa; y el total de todos los pesos debe dar 
la suma de 1.0

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy 
importante.

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación correspondiente, 
con el fin de determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o 
debilidad.

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total ponderado 
de la organización en su conjunto. Lo más importante no consiste en sumar el peso 
ponderado de las fortalezas y las debilidades, sino comparar el peso ponderado total 
de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades, determinando si las 
fuerzas internas de la organización en su conjunto son favorables o desfavorables, o si 
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lo es su medio ambiente interno. En el caso anterior, las fuerzas internas son favorables 
a la organización, con un peso ponderado total de 2.20, contra 0.60 de las debilidades.

mateRiales y métodos

Figura 1. Metodología para el análisis del contexto. 

Fuente: xx

Resultados y discusión

Se desarrolló la identificación de los factores externos de la unidad diagnóstico, a través 
de la aplicación de la metodología PESTEL, la cual se desarrolló con la ayuda de todos los 
involucrados, aplicando inicialmente una lluvia de ideas, de las cuales se filtraron las más 
significativas. Lo anterior, dejó el siguiente consolidado (ver figura 2).

Figura 2. Consolidado PESTEL.

Fuente:  elaboración propia 
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etaPa 5
Dentro de la matriz de factores externos se contemplan dos variables: oportunidades y 

amenazas; en la tabla 1 se identifican las principales oportunidades, las cuales obtuvieron un 
total de 1.28, mientras que la amenazas obtuvieron un total 1.17. Para ello se concluye que la 
unidad de diagnóstico cuenta con más oportunidades a favor, teniendo un posicionamiento 
positivo. 

Tabla 1

Matriz de Factores Externos MEFE

ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO-METODOLOGÍA MEFE 
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO  

  Peso Calificación Ponderación

OPORTUNIDADES

1. Cambio en la relación y gestión de aspectos políti-
co-legal

0.1 3 0.3

2. TLC, en el aumento y fidelización de los clientes 0.03 1 0.03

3. Prestigio, reconocimiento y confiabilidad 0.2 4 0.8

4. TIC’S para fortalecer la difusión del portafolio de 
servicios

0.05 2 0.1

5. Implementación de estrategias y procesos para el de-
bido tratamiento de residuos

0.05 1 0.05

AMENAZAS

6. Cambio en la relación administrativo-político 0.2 3 0.6

7. Cambio en el dólar y euro, dentro de la cadena de 
suministro

0.1 1 0.1

8. Competencia en el costo de pruebas realizadas por 
otros laboratorios

0.05 1 0.05

9. Aumento de centros veterinarios con disponibilidad 
de laboratorios

0.02 1 0.02

10. Falta de regulación para el diagnóstico de animales 
de compañía

0.05 1 0.05

11. Utilización de métodos tradicionales para los análisis 0.1 3 0.3

12. Generación de altos costos para el tratamiento de 
residuos

0.05 1 0.05

TOTAL 1   2.45

Nota: elaboración propia 

etaPa 6. identificación de los factoRes inteRnos de la unidad de 
diagnóstico

Para la identificación de los factores internos, igualmente se utilizó la lluvia de ideas como 
herramienta de entrada a un primer filtro; esta vez con la ayuda de los auxiliares de laborato-
rio, donde se evaluaron 3 factores: infraestructura, personal, y procesos. A partir de estos se 
identificaron las fortalezas y amenazas de la unidad de diagnóstico (ver tabla 2). Esto como 
aplicación a una primera fase; para una segunda fase se busca darles un peso, calificación y 
una ponderación, con el fin de establecer cómo se encuentra el contexto interno de la unidad 
de diagnóstico.
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Tabla 2 

Identificación de factores internos

FACTORES INTERNOS DE LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO

Fortalezas

1, Implementación de los sistemas de gestión de la calidad

2, Procedimientos de los diferentes laboratorios estandarizados 

3, Se cuenta con un portafolio de servicios que incluye una amplia oferta se servicios.

4, Entrega de resultados oportunos al usuario de los ensayos realizados.

5, Personal comprometido con sus funciones 

6, Acompañamiento Técnico y capacitación al personal 

7, Existe buen ambiente laboral entre el personal del laboratorio

8, Personal competente al servicio del laboratorio

Debilidades 

1, Desconocimiento de los diferentes tipos de contratos y condiciones

2, Resistencia del personal a los cambios operacionales

3, Falta de personal para ejecutar todas las funciones del laboratorio.

4, Falencias en el flujo de información.

5, Alta rotación del personal de la Unidad de Diagnostico.

6, Falencias en la aplicación de estrategias del Mercadeo

7, Desconocimiento de los principales procesos del laboratorio.

Nota: elaboración propia.

conclusiones

La comprensión del riesgo y la práctica de gestión del riesgo empresarial han mejorado sig-
nificativamente en las últimas décadas; las empresas empiezan a reconocer la importancia de 
incluir los riesgos dentro del desarrollo de la planeación estratégica, con el fin de asegurar la 
consecución de los objetivos de la organización. La organización como sistema dinámico está 
expuesto a todo tipo de situaciones capaces de afectar el desarrollo total de esta, produciendo 
desde grandes oportunidades hasta terribles catástrofes que, en ocasiones, significan el cierre 
definitivo de la organización. 

El conocimiento por parte de los colaboradores y trabajadores sobre el contexto de la orga-
nización es un elemento clave para la gestión del riesgo y la mejora continua, y aunque es un 
trabajo aun en curso se puede evidenciar el cambio de cultura cuando la organización hace 
una autoevaluación consciente de cuáles son las fortalezas y debilidades con las que cuenta. 
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Resumen 
Esta investigación presentó la propuesta de una herramienta para el seguimiento y medi-

ción en las instituciones de educación, teniendo como referentes los criterios del European 
Model of Business Excellence (EFQM) y los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 
9001:2015, con el fin de establecer los indicadores mínimos que debería tener en cuenta 
cualquier entidad educativa para facilitar el seguimiento de la gestión, la toma de decisiones 
y proporcionar una base para la obtención de un reconocimiento de calidad. La investigación 
se desarrolló en tres fases; en la primera, se identificaron los aspectos comunes en cuanto a 
seguimiento y medición del modelo de excelencia EFQM y la Norma Técnica Colombiana 
ISO 9001:2015, obteniendo los criterios que dieron paso a la segunda fase, en donde se cons-
truyó el modelo de seguimiento y medición, compuesto por los indicadores y el cuadro de 
control; y en la tercera fase se realizó la validación del modelo mediante la consulta a expertos, 
en donde se identificó la viabilidad del modelo para su aplicación. 

PalabRas clave

Seguimiento y medición, Instituciones de educación, calidad, EFQM.

abstRact 
This research proposed a tool for monitoring and measurement in educational institutions, 

based on the European Model of Business Excellence (EFQM), and the Colombian Techni-
cal Standard ISO 9001: 2015 the requirements; in order to establish the minimum indicators 
that any educational entity should take into account, to make easy the monitoring of mana-
gement, decision making and provide a basis for obtaining quality recognition. The research 
was developed in three phases; In the first one, the common aspects were identified in terms 
of monitoring and measuring the EFQM model of excellence and the ISO 9001: 2015 Co-
lombian Technical Standard, obtaining the criteria that gave way to the second phase, where 
the monitoring and measurement model was constructed with indicators and control panel; 
in the third phase, the model was validated by consulting experts, where the viability of the 
model for its application was identified.

KeywoRds

Monitoring and measurement, education institutions, quality, EFQM.

intRoducción

Las organizaciones han implementado prácticas para asegurar la calidad de sus productos 
y/o servicios, lo que nos retorna al siglo XIX, en donde el auge de la industrialización trajo 
consigo cambios importantes, como la reducción de personal operativo y la creación de cargos 
nuevos para la supervisión y control; posteriormente, la necesidad de conocer datos reales de 
materia prima, número de productos y tiempos, permitió la incursión del control estadístico, 
y no siendo suficiente, la calidad en las organizaciones siguió evolucionando, y en los años 
80 se dio paso a la creación de los primeros sistemas de calidad; a partir de este último acon-
tecimiento, las empresas han trabajado por la calidad de sus productos/servicios y el logro de 
la satisfacción de sus clientes. En el siglo XXI se puede observar que hay mayor cantidad de 
empresas y por ende más competencia; las necesidades y expectativas de los clientes cada vez 
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son más exigentes, el avance de la tecnología permite tener información al instante; por lo 
anterior, se han generado las certificaciones/acreditaciones que ofrecen a los clientes una ga-
rantía de que el producto o servicio adquirido ha pasado por un proceso interno que asegura 
su calidad. Frente a este panorama las instituciones de educación no han sido ajenas, por lo 
que actualmente, además de ser evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional-MEN- y 
el Consejo Nacional de Acreditación –CNA- encontramos que este sector de la economía 
cuenta además con mecanismos para la evaluación y mejoramiento de la calidad, entre ellos 
la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, en donde se establecen requisitos para los 
sistemas de gestión de la calidad y el modelo europeo de excelencia empresarial (EFQM), el 
cual está constituido por criterios para la calidad total. Según Giraldo (2007); como se citó 
en (Díaz Palacios, 2013), la calidad en educación empezó a ser revisada hace más o menos 
tres décadas, juntamente con la visión de la calidad total, implementada por las empresas 
japonesas, y cuyo propósito era la generación de productos de la mejor calidad posible para 
conseguir la satisfacción del cliente y mejorar en la competencia del mercado. Desde enton-
ces, las empresas dedicadas a la prestación de servicios y las organizaciones sin ánimo de lucro 
han buscado obtener reconocimientos de calidad para hacer más creíble su condición de 
empresas de calidad (Díaz Palacios, 2013).

Uno de los componentes en común, tanto del modelo EFQM como de la norma ISO 
9001, corresponde al seguimiento y medición; actividades que llevan a cabo las organizacio-
nes (incluidas las instituciones de educación). Respecto a este tema, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (1997) ha desarro-
llado el documento “Los sistemas de medición y evaluación de la calidad de la educación”, 
en donde indica que la medición hace parte del proceso de evaluación y que esta no se limita 
únicamente a evaluar el logro escolar, sino también a evaluar características personales, obje-
tivos, factores, ambiente y el logro escolar. En el estudio del Banco Interamericano de Desa-
rrollo-BID-“Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿Qué queremos decir?” (Mokate, 
2001), se definen estos conceptos y se hace un comparativo entre ellos; además, el documento 
“Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir con nuestros compromisos” del año 
2017, se refiere a la práctica de rendición de cuentas como una herramienta para que los 
gobiernos muestren su gestión, en materia de educación equitativa y de calidad; así mismo, 
enfatiza en la participación de los estudiantes, los padres, el Gobierno y otros actores en el 
desarrollo de la educación, y menciona que algunas instituciones privadas dan información 
engañosa durante el proceso de garantía de calidad. 

 Es necesario que los datos sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos sean 
transparentes y pertinentes. Pero son los países / instituciones / Gobierno quienes deben 
decidir qué datos recogen y cómo los utilizan, teniendo en cuenta implicaciones de costos y 
las competencias requeridas para su adecuada interpretación, análisis y conclusiones, con el 
fin de mejorar la enseñanza y favorecer el aprendizaje. “Al respecto, se identificó que más de la 
mitad de los docentes en el Reino Unido consideraron que la recolección de datos implicaba 
mayor cantidad de trabajo innecesario” (“Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cum-
plir con nuestros compromisos”,p. xv 2017).

Existen varios mecanismos con los cuales las instituciones de educación pueden realizar 
seguimiento y medición, como por ejemplo los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional –MEN- frente a los procesos de acreditación de los programas de educación supe-
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rior; sin embargo, estos no se pueden llevar a cabo de manera efectiva si la gestión interna 
de la institución no se tiene definida; por lo que la mayoría de instituciones apropian los 
modelos de excelencia que permiten, entre otras cosas, el seguimiento y la medición de los 
componentes académico – administrativos, los cuales son verificados por los auditores/pares 
internos y externos, con el fin de obtener el reconocimiento de calidad; sin embargo, la 
medición en muchas ocasiones se realiza solo con el propósito de dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos por parte del ente nacional encargado, en este caso el MEN o el ente 
certificador o acreditador, lo que genera pérdida de recursos, como el tiempo de las personas 
en la recolección de información y el análisis de datos para el reporte de indicadores, y el des-
gaste ocasionado al tener indicadores que no generan valor e impiden la toma de decisiones 
en pro del desarrollo de la institución. Una vez la alta dirección se percata de la medición 
sin sentido, inicia la tarea de replantear la medición. Esta investigación busca establecer un 
método de seguimiento y medición de la eficacia y la eficiencia, que le permita a cualquier 
institución educativa contar con elementos suficientes que favorezcan la gestión de calidad, 
así como la toma de decisiones.

Revisión de liteRatuRa

La identificación de la normativa vigente en el contexto colombiano para las instituciones 
de educación básica, media y de educación superior, referente al trabajo de investigación, se 
relaciona en la tabla 1.

Tabla 1

Normativa vigente

Documento
Educación 

básica y media
Educación 
superior

Constitución Nacional de Colombia del 13 junio 1991. X X

Ley 115 del 8 febrero 1994, Ley general de educación. X X

Decreto 1860 del 3 agosto 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 
de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

X X

Ley 30 de 28 diciembre de 1992, servicio público de educación superior. X

Acuerdo 02 de 2012 del CESU por el cual se establece la apreciación de condicio-
nes iniciales de acreditación de programas académicos.

X

Decreto 1075 de 2015 del MEN por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector educación. X

Decreto 1280 de 2018 del MEN por el cual se reglamenta el sistema de asegura-
miento de la calidad de la educación superior. X

Fuente: Elaboración propia

En el contexto mundial, la UNESCO se encarga de la realización de estudios, a partir de 
la información ofrecida por los países miembros, para la creación de políticas nacionales en 
busca de la mejora continua de la educación. Según la UNESCO (s.f.) la educación es “un 
derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y el acceso a la instrucción debe ir 
acompañado de la calidad”; también, menciona que la educación es el medio para la trans-
formación de vidas.
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 Otro estudio realizado en Turquía denominado: “La medición de la eficiencia relativa de 
las prácticas de Gestión de la Calidad en universidades turcas” (Bayraktar, Tatoglu & Zaim, 
2013), confirma la relación existente entre los indicadores de desempeño y los factores de 
gestión de la calidad.

En el artículo “Calidad educativa: Un análisis sobre la acomodación de los sistemas de 
gestión de la calidad empresarial a la valoración en educación”, Díaz Palacios (2013) refiere 
que la puesta en marcha de los sistemas de gestión de la calidad en el sector educativo es una 
adaptación del sector productivo, realizada por las instituciones educativas, en el afán de de-
mostrar su calidad, transformando el servicio de la educación en una empresa de manufactura 
cuando no lo es, por el tipo de servicio que ofrece. Lo anterior, muestra relación con lo ex-
presado en el documento de la UNESCO de 2017 y la realidad que en algunas instituciones 
se vive: trabajar en pro de una certificación, acreditación u otro reconocimiento de excelencia 
sin vincularlo directamente con el servicio educativo.

En el documento “Application of ISO 9001 and EFQM excellence model within higher 
education institutions: practical experiences analysis” [Aplicación de ISO 9001 y del modelo 
de excelencia EFQM dentro de las Instituciones de Educación Superior: Análisis de expe-
riencias prácticas] (Kasperaviciute, 2013), se busca entender cuáles son los motivos por los 
cuales las Instituciones de Educación Superior –IES- implementan los modelos de gestión, 
mediante el análisis e identificación de los problemas que se presentan durante la ejecución, 
así como los beneficios que obtienen las IES por implementarlos.

En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional –MEN- creó en el año 
2017 un modelo de medición y socialización de resultados de la implementación piloto en el 
eje cafetero, en el cual se expresa que “la medición de calidad es un asunto de justicia social 
pues todos los niños de Colombia tienen derecho a una educación de calidad inicial” (p. 2), y 
el primer punto de la agenda es el modelo de medición de calidad, el cual se da mediante unas 
condiciones de calidad (estructura y proceso) más la valoración del desarrollo, obteniendo un 
modelo de medición objetivo, enfocado a la generación de una política educativa para niños 
de la primera infancia.

La UNESCO (2015), mediante el instituto de estadística (UIS) establece para sus países 
miembros algunos indicadores para medir los avances frente a la educación a 2030, referente 
al objetivo de desarrollo sostenible número 4 “educación inclusiva y equitativa”; entre los 
cuales se encuentran:

• Sistema educativo: Población en edad escolar por cada nivel educativo.

• Participación en la educación: Población que se encuentra fuera de la escuela (clasificado 
por género).

• Progreso y finalización en la educación: mide varios factores como la esperanza de vida 
escolar, el porcentaje de repitentes en primaria y secundaria, entre otros.

• Gastos en educación: Valores frente al gasto público en la educación, y el gasto 
gubernamental por estudiante.



ProPuesta de una herramienta Para el seguimiento y medición en instituciones de educación

155

• Población analfabeta: Establece las edades para la medición del indicador entre 15-24 
años.

• Tasa de alfabetización: el rango de edad para este indicador está entre 15 – 24 años, 15 
años y mayores, y 65 años y mayores.

Información relevante que deben tener en cuenta las instituciones de educación, en co-
herencia con el aporte que tiene hacia el logro del objetivo de desarrollo sostenible No. 4; 
sin embargo, estos indicadores sólo establecen una parte de lo que las instituciones deberán 
medir para identificar el grado de avance de su gestión en cuanto a lo misional y financiero.

El Ministerio de Educación Nacional determina indicadores para los niveles de preescolar, 
básica y media, los cuales son divididos en cinco categorías (contexto, recursos, proceso, 
resultado e impacto), los cuales se desglosan a continuación:

Para las instituciones de educación superior se tienen como referentes la cobertura, calidad, 
pertinencia y eficiencia; y se registran indicadores como:

• Tasa de cobertura

• Nuevos cupos

• Matrícula por área del conocimiento

• Nivel de formación de los docentes

• Graduados

El objetivo común de las instituciones de educación preescolar, básica y media y de las ins-
tituciones de educación superior   es que la educación se ejerza como un derecho al cual todos 
puedan acceder con unos estándares mínimos de calidad. Varias instituciones de educación 
implementan los reconocimientos de calidad (EFQM e ISO 9001), los cuales por sus carac-
terísticas facilitan la gestión y se complementan con los requerimientos legales, dando así un 
panorama más amplio respecto a los mecanismos de seguimiento y medición de calidad. A 
partir de una indagación basada en los 30 mejores colegios del año 2018 (Revista Dinero), 
se identificó que solo el 3 % de éstos cuenta con los reconocimientos de EFQM e ISO 9001 
(ver tabla 2).



156

Tabla 2

Instituciones educativas con reconocimientos de calidad

Institución Educativa EFQM ISO No tiene

Col. La Quinta del Puente     X

Col. Nuevo Cambridge     X

Col. Bilingüe Diana Oese     X

Liceo Campo David X    

Col. San Jorge de Inglaterra X X  

Cambridge School     X

Gim. Alessandro Volta X    

Col. Nuevo Colombo Americano X    

Inst. Alberto Merani     X

Gim. Colombo Británico-Bilingüe Int. X    

Col. San Carlos X    

Col. Philadelphia Internacional     X

Col. Anglo Americano   X  

ASPAEN Gim. Cantillana X    

Col. Los Nogales     X

Gim. Vermont   X  

Liceo Navarra X    

Col. Inglés   X  

Nuevo Col. del Prado X    

Col. La Colina   X  

Col. Montessori British School     X

Col. Leonardo Da Vinci     X

Col. Anglocanadiense de Neiva     X

Col. Campoalegre     X

Col. Abraham Lincoln   X  

Col. San Bonifacio de las Lanzas     X

Gim La Montaña     X

Col. San Mateo Apóstol X    

Col. Corazonista     X

Col. Santa Francisca Romana X    

Total 11 6 14

% 37% 20% 47%

Nota: Elaboración propia

Respecto a las instituciones de educación superior, se tomó una muestra de 31 universida-
des, en donde se identificó que el 65 % de estas cuenta con la certificación ISO 9001, como 
se puede ver en la tabla 3.
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Tabla 3

Instituciones de educación superior con certificación ISO 9001

Nombre institución Sector
Certificada en 

ISO 9001

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Privado Si

Corporación Universidad Piloto de Colombia Privado Si

Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC Privado No

Fundación Universidad de América Privado No

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Privado Si

Pontificia Universidad Javeriana Privado Si

Universidad Antonio Nariño Privado No

Universidad Católica de Colombia Privado No

Universidad Central Privado Si

Universidad Cooperativa de Colombia Privado No

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales-UDCA Privado No

Universidad de la Salle Privado Si

Universidad de los Andes Privado Si

Universidad de San Buenaventura Privado No

Universidad Distrital-Francisco José de Caldas Oficial No

Universidad EAN Privado Si

Universidad ECCI Privado Si

Universidad El Bosque Privado No

Universidad Externado de Colombia Privado Si

Universidad INCCA de Colombia Privado No

Universidad La Gran Colombia Privado No

Universidad Libre Privado Si

Universidad Manuela Beltrán-UMB Privado Si

Universidad Militar Nueva Granada Oficial Si

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Privado Si

Universidad Nacional de Colombia Oficial Si

Universidad Pedagógica Nacional Oficial Si

Universidad Santo Tomás Privado Si

Universidad Sergio Arboleda Privado Si

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Oficial Si

Nota: Elaboración propia

Se puede evidenciar que las instituciones de educación superior optan por la certificación 
ISO 9001, mientras que las instituciones de educación básica y media se inclinan más hacia 
el reconocimiento EFQM.

mateRiales y métodos

El enfoque de investigación empleado fue de carácter mixto, según lo refieren Hernández, 
Fernández y Baptista (2014); en este se utilizan datos textuales y numéricos, entre otros. En 
este caso se requiere la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, con el fin de 
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obtener información para la construcción del método de seguimiento y medición para el sec-
tor educativo, que involucre los factores de eficacia y eficiencia; para ello, se parte del análisis 
de contenido de los requisitos de calidad del Modelo de Excelencia EFQM y de la Norma 
Técnica Colombiana ISO 9001:2015.

Adicionalmente, esta investigación se aborda desde el diseño secuencial. Este diseño, según 
lo describen Hernández et al. (2014), en una primera etapa busca recolectar información de 
datos y analizarlos, mediante la identificación y clasificación de los indicadores, seguido de 
una etapa de análisis de datos y, finalmente, se realiza la etapa de validación respecto al conte-
nido del método planteado a través de la consulta a expertos, con el fin de identificar el aporte 
de los dos reconocimientos enunciados, para la gestión de la calidad en el sector educativo.

Al establecer los requisitos comunes del modelo y la norma se elabora una matriz de corre-
lación, a partir de la estructura de alto nivel para los dos modelos objeto de estudio; además, 
allí se pueden identificar los aspectos (requisitos) comunes para el diseño del método de 
seguimiento y medición de la gestión de la calidad educativa. La técnica utilizada para el pro-
cesamiento de la información es el análisis de contenido, que según Ruiz Silva (2004) es una 
alternativa de investigación cualitativa que establece el enlace entre tres niveles de lenguaje: 
1) Nivel de superficie, 2) nivel analítico y 3) nivel interpretativo. En el primer nivel se efectúa 
la lectura de los dos modelos para la comprensión de los requisitos establecidos y la identifi-
cación de categorías, que permitirán el desarrollo del segundo nivel, en donde se clasifica y 
organiza la información de los dos modelos; para finalmente, en el tercer nivel, determinar los 
elementos clave para la construcción del método de seguimiento y medición.

Finalmente, la validación del método se realizó a través de la consulta a expertos (7), quie-
nes evalúan el contenido, la pertinencia y la aplicabilidad en las organizaciones seleccionadas. 
Para ello, se diseñó un instrumento de evaluación tipo Likert – escala de 1 a 5, que permite 
conocer la percepción de los expertos frente al instrumento propuesto. 

Resultados y discusión

Para la construcción del instrumento se tuvo en cuenta lo contemplado en la NTC ISO 
9001:2015, numerales 9.1. seguimiento, medición, análisis y evaluación y 9.1.1. Generalida-
des, en cuanto a que las organizaciones determinan:

• Qué necesita seguimiento y medición.

• Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para resultados 
válidos.

• Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición.

• Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

• Por cada uno de los criterios se identificó mínimo un indicador, con el cual las instituciones 
de educación podrán realizar seguimiento y registrar los resultados de la medición por 
medio de la herramienta propuesta.
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La definición y cantidad de indicadores está determinada como resultado de la indagación 
de diferentes fuentes. Cada indicador propuesto se encuentra debidamente justificado (ver 
tabla 4), mostrando la relevancia de cada uno de ellos y el aporte a las instituciones de educa-
ción, lo cual se encuentra descrito en la hoja 1 de la herramienta de seguimiento y medición.

Tabla 4
Criterios e indicadores

Criterio Indicador Justificación

Percepción de 
los clientes y el 
grado en que 
se cumplen sus 
necesidades y 
expectativas

1. Satisfacción del servicio 
ofrecido

Uno de los mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los es-
tudiantes, frente al servicio educativo brindado por la institución son 
las encuestas; para lo cual es necesario que la organización establezca los 
puntos de interés que desea conocer y la periodicidad con la que se va 
a aplicar.

2. Quejas recibidas

Este indicador permitirá ver la tendencia de la institución frente a las 
quejas recibidas. 
La información de este indicador deberá ser analizada teniendo en cuen-
ta: las áreas a las cuales se dirige la queja, en qué meses aumenta este 
comportamiento, tiempos de respuesta a los usuarios, entre otros que la 
institución considere.

3. Felicitaciones recibidas

Este tipo de medición permite identificar las áreas en las cuales el usua-
rio tiene una experiencia positiva frente a los servicios ofrecidos; lo que 
puede ser un insumo para la planificación de capacitaciones o reconoci-
mientos al interior de la institución.

Despliegue e 
impacto de la 
estrategia de 
personas, sus po-
líticas de apoyo 
y sus procesos

4. Participación de docen-
tes en capacitaciones

Las instituciones deben proporcionar espacios en los cuales sus docentes 
adquieran nuevo conocimiento; por ejemplo, los docentes deben estar a 
la vanguardia de los avances tecnológicos para el manejo de los mismos 
en el aula de clase.

5. Formación en compe-
tencias administrativas

Los resultados de la evaluación de desempeño permiten identificar las 
temáticas requeridas desde la administración para el fortalecimiento de 
competencias, que permitan un mayor desempeño y crecimiento per-
sonal.

6. Mejoras institucionales 
resultado del apoyo en 
formación profesional y 
posgradual

El apoyo profesional y posgradual no solo permite que el colaborador 
docente o administrativo adquiera o amplíe su conocimiento frente a 
áreas específicas en las que se desempeña, sino que permite a la institu-
ción gestionar ese conocimiento mediante la implementación de mejo-
ras en lo académico y administrativo, lo que permite la multiplicación 
del conocimiento.

7. Participación de cola-
boradores en actividades 
extralaborales

Este indicador permite que la institución identifique si las actividades 
extralaborales programadas son de interés de sus colaboradores y cuántos 
de ellos participan de manera voluntaria.
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Criterio Indicador Justificación

Despliegue e 
impacto de la 
estrategia social 
y ambiental, 
sus políticas 
de apoyo y sus 
procesos

8. Estudiantes en inter-
cambio internacional

Ante un mundo globalizado las instituciones de educación deben fa-
cilitar los medios para la interacción intercultural, permitiendo a sus 
estudiantes conocer otras realidades que aumenten sus capacidades y 
conocimiento a través de alianzas y convenios.

9. Participación de 
egresados en actividades 
institucionales

Uno de los métodos de comunicación con los egresados es a través de 
la participación de estos en actividades institucionales, con el fin de 
mantener un vínculo con ellos, conocer sus necesidades y expectativas 
e identificar posibles medios para su involucramiento con la institución 
(participación en comités, cursos de educación continua, especializacio-
nes, maestrías, doctorados, etc.)

10. Proveedores con 
responsabilidad ambiental

Este indicador permite que la institución identifique de la totalidad de 
proveedores de bienes y servicios, cuáles de ellos realizan sus actividades 
con base en la responsabilidad ambiental.

Operación 
y control de 
procesos

11. Estudiantes admitidos 
no matriculados

En el momento de la elección de una institución educativa, los padres 
y estudiantes inician un proceso de búsqueda, lo que implica la inscrip-
ción y presentación de pruebas en varias instituciones, para al final elegir 
una. Este indicador permite que la institución identifique el porcentaje 
de estudiantes que después de realizar todo el proceso de ingreso/admi-
sión, se matriculan; esto a su vez permite una mayor planificación frente 
al siguiente periodo académico.

12. Relación estudiantes 
por docente

Cada institución debe determinar en su planeación la relación adecuada 
de docente por estudiantes, esto puede variar de acuerdo con el tamaño 
de la institución, el número de matriculados, cantidad de docentes, en-
tre otros, con el fin de asegurar la calidad de la educación.

13. Estudiantes por 
Computador

Identificar la capacidad que tiene la institución para suministrar equipos 
de cómputo, frente a las necesidades tecnológicas de los estudiantes.

14. Ausentismo de docen-
tes y administrativos

Mientras más bajo sea el ausentismo, más positivo es el impacto que 
tiene la institución. 
El ausentismo provoca afectaciones en cuanto a la programación de ho-
rarios, asignación de recursos, retrasos en actividades, entre otros.

15. Retención de docen-
tes y administrativos

Permite identificar la cantidad de personal que continúa en la institu-
ción entre un período de tiempo y otro comparable. Mientras mayor es 
esta tasa, mejor la relación entre estudiante y su entorno. Además, im-
pacta positivamente los niveles de costos operacionales, dado que la ins-
titución evita contratar y capacitar nuevos colaboradores regularmente.

16. Margen operacional
El margen operacional permite identificar las utilidades obtenidas por la 
institución, en un periodo de tiempo determinado, para lo cual se deben 
contemplar los egresos operacionales.

17. Estudiantes becados
Conocer la proporción de estudiantes que obtienen el beneficio de beca, 
de acuerdo con las políticas de la institución.

18. Convenios internacio-
nales activos

Determinar la cantidad de convenios internacionales con los cuales se 
realizan movilidades salientes para el crecimiento académico e intercul-
tural de los estudiantes.

Salidas del dise-
ño y desarrollo

19. Evaluación de 
currículos

La evaluación de los currículos debe incluir aspectos como: que sea 
apropiado, pertinente, coherente con el área de conocimiento y que esté 
acorde con los objetivos institucionales. 
La institución debe determinar los criterios con los que se realizará esta 
evaluación, la periodicidad de revisión de los currículos y el perfil que 
deben tener las personas que realicen esta actividad.
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Criterio Indicador Justificación

Conformidad de 
los productos y 
servicios

20. Total de estudiantes 
matriculados

Este es un indicador de una sola variable que permite ver la tendencia 
de estudiantes matriculados en la institución, lo que permitirá que se 
tomen acciones en caso de aumento de demanda o reducción de esta.

Planeación vs 
implementación

21. Desempeño institu-
cional en las pruebas de 
Estado

Los datos de este indicador permitirán a la institución verificar si se cum-
plen las expectativas frente a los resultados de las pruebas nacionales, lo 
que conlleva a la generación de nuevas acciones para mejorar ya sea que 
se haya cumplido con la meta o no; este es un indicador cuya tendencia 
será positiva.

Mejoras en 
el sistema de 
gestión/modelo 
de la calidad

22. Mejoras implemen-
tadas

Esta información permite identificar si las acciones documentadas efec-
tivamente cumplieron su objetivo.

Nota: Elaboración propia 

Contenido del Instrumento propuesto
El instrumento de seguimiento y medición está compuesto por varias hojas en archivo 

Excel, las cuales incluyen:

Hoja de introducción: cuenta con información que permite la comprensión del instrumen-
to y de su contenido.

Hoja de autoevaluación: es la herramienta que permitirá a la institución educativa realizar 
una valoración interna frente a los indicadores propuestos en el instrumento, con el fin de 
identificar el porcentaje de cumplimiento y el rango de evaluación actual de la institución.

Hoja de vida indicador: esta hoja contiene la información básica requerida para el registro 
de un indicador, la cual cuenta con una guía frente a cada uno de los campos a diligenciar, 
con el fin de dar claridad a la(s) persona(s) que vayan a realizar el registro de los indicadores 
en el instrumento.

Indicadores Propuestos: las hojas numeradas del 1 al 22, contienen cada uno de los indica-
dores propuestos en el instrumento y cuenta con espacios diligenciados como “objetivo del 
indicador”, “nombre del indicador”, “tipo de indicador”, “descripción de las variables”, “fór-
mula del indicador”, “unidad de medida” y “tendencia”; el resto de campos que componen 
la hoja de vida de los indicadores, debe ser diligenciada por la(s) persona(s) responsable(s) de 
los indicadores en la institución.

Hoja cuadro de control: la hoja final del instrumento contiene el cuadro de control que 
permitirá visualizar el cumplimiento de cada uno de los indicadores de acuerdo con la perio-
dicidad definida por la institución, facilitando la toma de decisiones (Ver figura 1).
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PercePción General del instruMento entreGado Por los exPertos
De manera general, en cuanto a la pertinencia, claridad y aplicabilidad del instrumento, el 

59,52 % de los expertos está totalmente de acuerdo; un 30,95 % está de acuerdo, pero consi-
dera que requiere ajustes mínimos; y un 9,52 % está de acuerdo, pero considera que requiere 
ajustes importantes (Ver figura 2). 

Figura 2. Percepción general sobre el instrumento.

Fuente: Elaboración propia.

En los cuestionarios, no se obtuvo respuestas de “en desacuerdo” o de “totalmente en des-
acuerdo”.

conclusiones

El instrumento permite evaluar aspectos generales del Modelo EFQM y del Sistema de Ca-
lidad bajo la ISO 9001:2015; sin embargo, se deben incluir indicadores que permitan evaluar 
aspectos como: la responsabilidad social y el desarrollo de alianzas, ya que el Modelo EFQM 
busca obtener resultados frente a las personas, los clientes y la sociedad.

Es una aproximación inicial acertada acerca de una herramienta ágil para el manejo de 
indicadores de gestión en un sistema por proceso. La herramienta tiene como fortaleza, el 
consolidar toda la información en un mismo archivo y al estar prediseñada (Gráficos y cuadro 
de control), permite que sea sencilla de emplear. El cuadro de control permite de manera 
rápida identificar los valores por periodo. Según la evaluación emitida por los expertos con-
sultados, la herramienta propuesta para el seguimiento y medición de la gestión educativa 
es clara y comprensible, contiene los aspectos necesarios para la evaluación en la gestión en 
cualquier tipo de institución educativa de manera práctica. Se considera una herramienta útil 
que complementa el control y seguimiento de las instituciones educativas sin desconocer los 
lineamientos del MEN y el CNA.
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Resumen 
La investigación implicaciones para la gestión curricular de las concepciones y prácticas peda-

gógicas inclusivas en ambientes virtuales de aprendizaje en instituciones de educación superior del 
departamento de Antioquia, con población rural en condición de vulnerabilidad, que se viene 
realizando en Colombia desde la alianza de la Fundación Universitaria Católica del Norte y el 
Tecnológico de Antioquia, tiene como objetivo determinar cuál es la incidencia en la gestión 
curricular de las concepciones sobre inclusión y las prácticas pedagógicas desarrolladas por 
los docentes en programas virtuales en educación superior con población en condición de 
vulnerabilidad en contextos rurales, para diseñar lineamientos que contribuyan a la perma-
nencia y graduación de los estudiantes en el sistema educativo virtual. Esta investigación de 
carácter fenomenológico permitió establecer, como resultado, que es importante que las ins-
tituciones educativas establezcan políticas o lineamientos internos, donde se tengan en cuenta 
aspectos transversales de la gestión curricular, en relación con la población en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales, como son la formación a docentes, las metodologías flexibles 
y ambientes virtuales de aprendizaje accesibles.

PalabRas clave

Educación virtual, Educación inclusiva, Vulnerabilidad, Rural.

abstRact

This paper aims to present the research process that has been carried out in Colombia from 
the of the catholic university foundation of the north and the technological of Antioquia 
alliance, which aims to determine the impact that the conceptions of inclusion have on the 
curricular management and pedagogical practices developed by teachers in virtual higher 
education with a vulnerable rural population, to design guidelines that contribute to the 
permanence and graduation of students in the virtual education system. through pheno-
menological research with a qualitative approach, which has made it possible to approach 
conceptualizations of the pedagogical practices of teachers in higher education institutions, 
where the characteristics of vulnerable groups in colombia have been identified, such as peo-
ple with disabilities, .people belonging to ethnic groups, victims of the conflict and the ones 
living in border areas. this is how one of the conclusions is that there is still no real context of 
pedagogical practice around vulnerable populations in rural areas, from a direct identification 
in virtual learning environments in a virtual modality.

KeywoRds

Virtual education, inclusive education, vulnerability, rural.

intRoducción

El concepto de educación inclusiva en los distintos niveles educativos se viene abordando 
desde hace dos décadas aproximadamente, en el contexto internacional. En el artículo Polí-
ticas de educación inclusiva en América Latina. Payá (2010, p. 126) afirma que desde el es-
cenario de la “Educación para Todos”, de la Conferencia Mundial de Jomtien (1990), se han 
suscitado importantes transformaciones con plausibles cambios por la comunidad educativa, 
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y que a la fecha se han contemplado tanto en Dakar (2000) como en Inchenon (2015) para 
plantear los nuevos retos que se asumen en materia de educación para el año 2030.

En este momento histórico, aunque la visión de los diferentes países aún no proporcio-
naba una atención centralizada en los hoy denominados grupos poblacionales, sí se venía 
presentando en ellos, desde el enfoque de integración, una atención educativa conforme con 
la presencia en el aula de personas consideradas especiales, hasta la educación inclusiva que 
busca, en la actualidad, disminuir las brechas en cuanto al aprendizaje y la participación de 
estos grupos en el entorno estudiantil, para que sea este el que se adapte a las necesidades de 
los estudiantes, no a la inversa.

Con el paso de estos procesos se ha evidenciado una escasa implementación de programas 
dirigidos hacia la creación de propuestas curriculares; pese a contar con un número importan-
te de normas, son desconocidas, incumpliéndose los principios y fundamentos consagrados 
para una educación inclusiva de calidad. Su importancia radica más allá de identificar la 
existencia de la normatividad, en su aprehensión y manejo para posibilitar una compren-
sión integral alrededor de del acceso a la educación superior, estableciéndose cuáles son las 
implicaciones y garantías para la permanencia y graduación exitosa de los estudiantes que 
pertenecen a los diversos grupos poblacionales.

Dado lo anterior, las poblaciones denominadas, por el Ministerio de Educación Nacional, 
como Grupos priorizados, clasificados en cinco (5) colectivos, presentados como: habitantes 
de frontera, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, víctimas del conflicto 
y desmovilizados en proceso de reintegración, han sido, como regla general, no atendidos, 
además de ser excluidos del sistema, relegados y desprovistos de participar de una educación 
inclusiva en donde se potencialice y valore su diversidad, se protejan sus derechos y particu-
laridades. (Ministerio de Educación Nacional –MEN-, 2013). 

Partiendo del objetivo de este trabajo de investigación, el cual se encuentra orientado 
a determinar la incidencia que tienen, en la gestión curricular, las concepciones y prácticas 
pedagógicas que desarrollan los docentes en educación superior virtual con población rural en 
condición de vulnerabilidad, para diseñar lineamientos que contribuyan a la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo, se considera importante la mediación de las TIC como 
posibilitadoras de llevar y acercar el aprendizaje en la educación superior a estas poblaciones. 

De esta manera, evidenciando que las TIC “se constituyen como una de las mediaciones 
más apropiadas y pertinentes que favorecen la flexibilidad de los modelos y procesos peda-
gógicos que apuntan a reducir la brecha de las inequidades sociales” (MEN, 2005, p. 9); su 
utilización no ha sido llevada al nivel esperado, en razón a que la educación virtual se consi-
dera como una forma de llegar a lugares más apartados, incluidas zonas rurales, y como una 
posible solución a las barreras de accesibilidad en materia de educación, por ser un recurso 
que favorece la inclusión, buscando propiciar espacios de formación, todo apoyado en las 
TIC para dinamizar e implementar modos de enseñar y de aprender. 

A la fecha, no se han evidenciado propuestas orientadas hacia las finalidades del proyecto de 
investigación en instituciones de educación superior con cursos en AVA, que integren la par-
ticipación de población correspondiente a cada uno de los cinco grupos priorizados; si bien, 
las investigaciones rastreadas hasta el momento, las cuales se podrán apreciar desde el marco 
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referencial, han planteado estrategias enfocadas a uno o algunos de los grupos poblaciones 
en la educación superior, excluyendo una mirada amplia hacia los otros o la integración de 
los mismos., lo que evidencia la falta de una política que se relacione de forma directa con 
el tema y la falta de propuestas para la formulación de prácticas curriculares, en materia de 
educación inclusiva, que permitan la posibilidad de alcanzar una inclusión con calidad y en 
igualdad de oportunidades posibilitando con ello  garantizar el desarrollo sostenible de la 
Nación, esta igualdad de oportunidades se ve comprometida por las precarias condiciones 
socioeconómicas y culturales en las zonas rurales, afectando la formación de estudiantes que 
no logran culminar sus estudios universitarios.

Los argumentos expuestos hasta el momento, invitan a continuar con la generación, imple-
mentación y desarrollo de políticas, que permitan la consecución de recursos, para definir las 
estrategias en el mejoramiento de la educación superior en ambientes virtuales de aprendizaje 
en el departamento de Antioquia, a la vez que se logren construir unas prácticas pedagógicas 
que respondan a las condiciones especiales de las poblaciones diversas, en busca de proteger 
la identidad cultural de todos los estudiantes y asegurar su paso por la educación superior con 
plenas garantías.

Revisión de liteRatuRa

inclusión 
Para esta investigación se tienen como referentes conceptuales los lineamientos de las po-

líticas de educación superior inclusiva del Ministerio de Educación de Colombia –MEN- 
(2013), en las que se define la educación inclusiva como una estrategia central para luchar 
contra la exclusión social, teniendo presente los cuatro (4) pilares conceptuales: a) la educa-
ción inclusiva no es sinónimo de inclusión social, b) la integración no es sinónimo de inclu-
sión, c) no es lo mismo referirse a una educación inclusiva que a una inclusión educativa, y 
d) la educación inclusiva no es ni una herramienta ni un objetivo concreto ni un proceso per 
se (pp. 21- 22). A partir de estos lineamientos, las nociones en relación con las políticas de 
educación inclusiva estarán determinadas por los conceptos de participación, calidad, equi-
dad, pertinencia, diversidad e interculturalidad; conceptos que, al ser delimitados y definidos, 
fortalecerían la capacidad del sistema educativo y, por ende, las prácticas y políticas educativas 
en las instituciones de educación superior (IES). 

De igual forma, se retoman los conceptos que permiten examinar y depurar los grupos de 
educandos, por lo que el punto de partida serán los 5 grupos denominados, por el MEN, 
grupos priorizados, y cuya connotación es: 

• Personas en situación de discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales, 

• Grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, pueblos 
indígenas y pueblo rom,

• Población víctima según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 201147,

• Población desmovilizada en proceso de reintegración y 
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Población habitante de fRonteRa.
Así entonces, las IES no pueden desconocer cómo estos grupos dentro de un contexto social 

se desenvuelven en las aulas de clase. Esto implica una mirada en las prácticas docentes y a los 
currículos en los cuales están inscritos, sin desconocer el derecho a la educación, reconocido 
entre otros por:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (1948), la cual afirma que: 

 La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos y en apartado 2 La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Artículo 26) 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual afirma 
que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita” organización de las Naciones Unidas 
(1966, Artículo 13).

• La Constitución Política de Colombia del año 1991, la reconoce: “(…) el Estado facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 
educación superior” (Artículo 67).

De igual forma, esta investigación atiende a lo establecido en el Acuerdo 2034 de agosto de 
2014, elaborado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), donde se parte del 
concepto de universalidad, articulado al:

 (…) acceso a la educación superior de quienes encuentran en ella y la opción de un crecimiento 
personal. Lo anterior impacta en la cobertura, es decir, en la capacidad de acoger a quienes la 
buscan. Ello supone atender a la diversidad de quienes llegan y favorecer su permanencia. (p. 55) 

Así mismo, la investigación reconoce en el contexto educativo, específicamente en lo relati-
vo a la atención de población vulnerable:

 (…) las estrategias de educación inclusiva, especialmente en Colombia donde 94,4% del territorio 
es rural, buscan generar no sólo equidad y justicia, sino también coherencia y unidad. El enfoque 
de educación inclusiva ha permitido al Ministerio de Educación Nacional reflexionar sobre los 
conceptos fundamentales que sustenten una educación rural para todas y todos, y reconocer las 
acciones que permiten transformar el sistema educativo desde lo rural tomando como referente los 
Derechos Humanos. De manera general, la educación rural, por medio de la educación inclusiva, 
tiene todo el potencial para desarrollar estrategias de paz, a través de procesos de reparación y 
reconciliación. (acuerdo 2034. p. 58)
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De esta manera, dicho acuerdo, comprende la educación inclusiva como la posibilidad que 
permite reconocer y asumir la diversidad, desde sus potencialidades que aporten a la integra-
ción de la comunidad de manera trasversal articulando los procesos educativos.

PaRticiPación

la PaRticiPación educativa en colombia

En el artículo “El sistema educativo colombiano en el camino hacia la inclusión. Avances y 
retos”, Beltrán, Martinez y Vargas (2015), hacen una comparación entre Colombia y España, 
con el fin de estudiar los avances y retos del país en materia de educación inclusiva. Hasta 
la década de los cincuenta no existía propiamente una educación incluyente, pues dividía a 
las personas en normales y anormales, pese a que esto constituye un avance frente al siglo 
XIX, en el que la educación apenas empezaba a ser un derecho que cobijara a todos. Gracias 
a las críticas hechas a este modelo segregacionista, se introduce en educación el concepto de 
necesidades educativas especiales, en reemplazo del de educación especial (EE). Sin embargo, 
el documento más claro acerca de la inclusión es la Declaración de Salamanca y Marco de 
Acción para las Necesidades Educativas Especiales de 1994, la cual, asegura que, debido 
a que cada estudiante presenta dificultades para el aprendizaje en determinado momento 
de su etapa escolar, todo estudiante debe acceder a la escuela ordinaria (Beltrán-Villamizar, 
Martínez-Fuentes y Vargas-Beltrán, 2015, p. 66). Dicho documento tiene en cuenta, tanto 
los contextos culturales, como el núcleo común que permite a todos los países garantizar el 
derecho a la educación para todos.

El artículo en mención define la educación inclusiva como: “un proceso orientado a dar res-
puesta a la diversidad de características y necesidades de todo el alumnado, avanzando hacia 
una educación de calidad para todos, haciendo énfasis en el valor positivo de la diferencia” 
(Beltrán-Villamizar et al., 2015, p. 66), de acuerdo con teóricos como Ainscow, Arnaiz y Mo-
riña, y a partir de la Declaración de Salamanca y la 48ª Conferencia Mundial de Educación 
celebrada en Ginebra en el año 2008. Además de los documentos que orientan el servicio 
educativo en Colombia y España, compara las prácticas inclusivas y la inserción de éstas en 
la legislación de cada país. Los criterios bajo los cuales proceden dichas iniciativas interna-
cionales son: enfoque de educación inclusiva, grupos de atención prioritaria, responsables y 
recursos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, diseño curricular, niveles educativos, forma-
ción docente, participación de la comunidad, y evaluación y seguimiento (Beltrán-Villamizar 
et al., 2015, p. 67).

Colombia, se acoge a los lineamientos de la Unesco para la transformación de su sistema 
educativo “bajo la bandera de la inclusión” (Beltrán-Villamizar et al., 2015, p. 67), por lo cual 
ha adaptado regulación complementaria, en la que se encuentran decretos y resoluciones, con 
el fin de garantizar el derecho a la educación a todos los colombianos, priorizando a aquellos 
grupos que poseen mayor riesgo de ser excluidos. Como lo puntualiza la Ley General de Edu-
cación (Ley 115 de 1994), la cual enfatiza en la integración académica y social de personas 
con limitaciones, talentos o capacidades excepcionales. Es así como se presenta a través de 
las secretarias de educación adscritas por cada municipio, el cumplimiento de los procesos 
de inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad o talentos excepcionales de 
acuerdo con la Resolución 2565 de 2003.
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El Ministerio de Educación Nacional estableció en el año 2005 los Lineamientos de política 
para la atención educativa a personas vulnerables. En este documento, rediseñado en 2013, 
establece cinco grupos poblacionales de atención prioritaria: personas con discapacidad o 
con talentos excepcionales; grupos étnicos (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, 
indígenas y rom); población víctima del conflicto armado; población desmovilizada en pro-
ceso de reinserción; y población habitante de frontera (Beltrán-Villamizar et al., 2015, p. 
68). También, a través del Decreto 2082 de 1996, crea las Aulas de Apoyo Especializadas, las 
Unidades de Apoyo Integral y un portafolio de modelos educativos flexibles para los diferen-
tes contextos. 

Desde 2006, el Programa de Educación Inclusiva con Calidad se ha constituido en una “ruta 
metodológica para la transformación de las instituciones educativas” (Beltrán-Villamizar et 
al., 2015, p. 69), indican que dicho proceso de transformación pasa por la formación inicial 
y continua de los docentes, regulada que se encuentra establecida en el Decreto 366 de 2009.  
En cuanto a la participación, Colombia cuenta con gran cantidad de organizaciones sin áni-
mo de lucro, las cuales “promueven el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales 
en condiciones de equidad de grupos vulnerables” (Beltrán-Villamizar et al., 2015, p. 70). 
Finalmente, el índice de inclusión se convierte en un instrumento de verificación que permite 
valorar la gestión educativa. 

En términos generales, Colombia cuenta un cuerpo normativo más importante que España 
en temas de inclusión. No obstante, esto no constituye una ventaja en cuanto a los índices, 
siendo España quien posee unos instrumentos más rigurosos para medir la inclusión nacio-
nal, al igual que índices más favorables en cuanto a la adaptación curricular de las institucio-
nes a las diversas Necesidades Educativas Especiales, como de ello dan cuenta los resultados 
obtenidos a través de las Aulas de Apoyo Específico y los comités de apoyo departamentales 
(Beltrán-Villamizar et al., 2015, p. 72).

Ahora bien, de la observancia y cumplimiento de las normas de la legislación Colombia, 
se podrán obtener mejores resultados en cuanto al manejo del tema. Al respecto, concluyen 
Beltrán-Villamizar et al., 2015): 

 El éxito de las políticas públicas radica en la continuidad de los procesos y la capacidad de 
intervenir desde el origen del problema sin perder de vista el punto al que se quiere llegar. El 
fin de la educación inclusiva no finaliza con los procesos de aula, debe incluir un componente 
de sensibilización social, que permita el cambio de percepción respecto a las “limitaciones”, 
para dar cabida a la concepción de inteligencias múltiples y aportes de la diversidad, solo de 
esta forma se logrará una adecuada vinculación y la igualdad de derechos y deberes en toda la 
sociedad, independientemente de las características físicas, cognitivas, racionales o culturales de 
la población. (p. 73)

PaRticiPación: daRles voz a los estudiantes

Teresa Susinos y Carlos Rodríguez Hoyos (2011) advierten en su artículo “La educación 
inclusiva hoy. Reconocer al otro y crear comunidad a través del diálogo y la participación”, 
que el tema de la inclusión puede convertirse en “un eslogan o un reclamo sin raíces profun-
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das en la práctica” (p. 16). En este sentido, los autores buscan aclarar el término de inclusión, 
equiparándolo con la voz del alumnado, es decir, con la participación de los estudiantes en el 
proceso educativo:

 La inclusión educativa no puede separarse del concepto de voz y […], por lo tanto, los dilemas 
sobre nuestra docencia y nuestra investigación han de llevar consigo necesariamente una reflexión 
y un compromiso con la democratización y la afirmación del derecho de las personas o grupos 
habitualmente silenciados a ser escuchados. (Susinos y Rodríguez-Hoyos, 2011, p. 17)

De acuerdo con Booth y Ainscow (como se citó en Susinos y Rodríguez-Hoyos, 2011), la 
participación es indispensable a la hora de hablar sobre inclusión, pues esta última está ligada 
a la promoción de una comunidad educativa acogedora, que da oportunidades para aprender 
y participar, es decir, que fomenta el sentido de pertenencia. Esto implica que el estudiante 
sea reconocido, que sean reconocidas sus capacidades y que pueda opinar, decidir y de tener 
el control de aquello que lo afecta (p. 18). Es entonces como la inequidad es latente en los 
diferentes espacios sociales, educativos y culturales, llevando a desigualdades en los contextos 
o entornos donde se desenvuelve el ser humano.

Según Susinos y Rodríguez-Hoyos (2011), “la inclusión educativa debiera poner en un 
lugar principal de su agenda estas cuestiones sobre cómo dar voz, cómo ‘sacar a la luz’ las 
voces silenciadas, si bien esta labor se enfrenta a ciertas dificultades epistemológicas” (p. 19). 
Es decir, la investigación se convierte en la voz activa de estas poblaciones, ya que desde el 
proceso de intervención y de metodologías aplicadas reconoce estas desigualdades.

Para que esta realidad sea transformada, la inclusión educativa debe convertirse en el centro 
de las preocupaciones de la docencia y la investigación. Esto combatirá la invisibilización del 
estudiante que no tiene participación, sin que con ello se quiera ignorar la importancia de la 
justicia redistributiva como primer mecanismo de reconocimiento (Susinos y Rodríguez-Ho-
yos, 2011, p. 20).

Los autores concluyen, resaltando la importancia de formar el profesorado en inclusión y 
participación, sobre todo en el ámbito de la didáctica: “los proyectos de voz del alumnado 
permiten dinamizar cambios también entre el profesorado y tienen un alto potencial como 
herramientas para la formación e innovación docente” (Susinos y Rodríguez-Hoyos, 2011, 
p. 26).

vulneRabilidad y gRuPos Poblaciones vulneRables

Desde el año 2005, el MEN presentó los lineamientos de política para la atención educativa 
a poblaciones vulnerables. Este documento define la vulnerabilidad como un “fenómeno que 
deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de los 
pueblos” (p. 5). De igual forma, define las poblaciones vulnerables, de acuerdo con la Ley 
General de Educación, como aquel conjunto de personas que, “por su naturaleza o por deter-
minadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestas a la exclusión, la pobreza 
y los efectos de la inequidad y violencia de todo orden” (p. 5).
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De acuerdo con el documento citado (MEN, 2005, pp. 10-11), dichas poblaciones presen-
tan las siguientes condiciones:

• Poca o nula presencia del Estado.

• Falta de acceso a la atención de necesidades básicas.

• Asentamiento en zonas de difícil acceso, tanto en ambiente rural como urbano.

• Poco manejo sostenible del medio ambiente, presencia de cultivos ilícitos, extrema 
pobreza, situaciones de desplazamiento forzoso y violencia.

• Los habitantes de frontera no siempre poseen documentación y en ocasiones presentan 
contrabando.

• Problemas de seguridad alimentaria, desnutrición y altos índices de mortalidad.

• Discriminación y riesgos de extinción.

• Incapacidad de pervivir y de transformar las condiciones de vida, al igual que de lograr 
legitimidad en la interacción social, autonomía e independencia.

• Bajos índices de escolaridad y dificultad en los procesos de aprendizaje.

gRuPos PRioRizados

Según los Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables, los 
grupos a los cuales debe priorizarse el acompañamiento son: poblaciones étnicas, con nece-
sidades educativas especiales, afectadas por la violencia, menores en riesgo social, jóvenes y 
adultos iletrados, habitantes de frontera y población rural dispersa. Cada uno tiene un marco 
jurídico específico, así como las estrategias para fomentar el acceso, la permanencia y la cali-
dad de la educación y el respectivo proceso de seguimiento y evaluación.

El año 2013 el MEN y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia (CID) realizaron una investigación que derivó en el planteamiento de 
los Lineamientos para una política de educación inclusiva. El capítulo 2 de este documento re-
salta los diferentes hitos en el desarrollo de la educación inclusiva en el país, proceso que inicia 
con la integración de personas con necesidades educativas especiales al ámbito escolar, el re-
conocimiento de necesidades educativas diversas y el enfoque poblacional (donde aún queda 
la idea de las necesidades y por ende el estigma de patologización), hasta llegar a la educación 
inclusiva, que implica la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación en 
diferentes ámbitos: social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico, que 
imposibilitan acceso, permanencia y/o graduación de la educación superior.

El capítulo 3 plantea algunas estrategias generales en materia de educación inclusiva, las 
cuales abarcan temas como: currículo, particularidades en el proceso de aprendizaje, estable-
cimiento del sistema de tutorías, formación docente, promoción de la investigación, creación 
de una dependencia de inclusión en las IES, subsidios a las poblaciones vulnerables, iden-
tificación y reducción de barreras, caracterizaciones periódicas, entre otros (Ministerio de 
Educación Nacional –MEN-, 2013, pp. 34-43).
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PeRmanencia 
El acompañamiento es fundamental para prevenir la deserción, sobre todo en los programas 

que se desarrollan en modalidad virtual. Por lo que el ingreso a través de los años en este tipo 
de educación, puede convertirse en una ventaja para su futuro laboral y por ende superar los 
índices de pobreza.  

En Colombia, según datos del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación 
Superior (Spadies) del Ministerio de Educación Nacional, a marzo de 2013 la tasa de deser-
ción de era del 51,4 por ciento; es decir, más la mitad de los estudiantes que ingresaban a la 
educación superior había abandonado sus estudios, encontrándose un alto porcentaje de de-
serción en estudiantes que pertenecen a algunos de los grupos poblacionales vulnerables. En 
ese sentido, la identificación de los estudiantes a través de una caracterización puede favorecer 
un acompañamiento acorde a sus características, y por ende ayudará a su permanencia en el 
proceso educativo. 

mateRiales y métodos

Esta investigación permitió analizar los fenómenos como se presentaban en su contexto 
natural, para poder realizar así un análisis intencional de ellos, a partir de unas variables 
predeterminadas (Hernández Sampieri, 1997). Por lo que, al inscribirse en una investiga-
ción fenomenológica con enfoque cualitativo, a partir de un estudio de casos como método 
transversal permitió hacer comprensiones sobre prácticas inclusivas, como lo menciona. Yin 
(como se citó por Yacuzzi,1992):

Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente 
distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 
resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 
estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de pro-
posiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 3)

Para lograr la interpretación y llegar así a las comprensiones necesarias, se apeló a las inferen-
cias propias del ejercicio de hallazgos de los insumos a encontrar, a partir de tres instrumentos 
que se aplicaron a una población muestra, la cual estaba constituida por cuatro instituciones 
de educación superior, con programas o cursos virtuales, donde participaron 52 docentes 
virtuales, 3 administradores de plataforma y 4 diseñadores mediacionales. 

Es entonces como, desde el estudio de caso, se permitió analizar esas concepciones y prác-
ticas pedagógicas inclusivas de los docentes seleccionados, bajo una muestra específica, para 
establecer las relaciones que existen entre sus concepciones y el desarrollo de su práctica peda-
gógica, aplicando cuestionarios con preguntas abiertas y preguntas cerradas a los docentes, los 
diseñadores mediacionales y los administradores de plataforma; estos instrumentos buscaban 
identificar las concepciones sobre inclusión y cómo estas se relacionaban con la práctica pe-
dagógica de los docentes y, a su vez, en las actividades propuestas en plataforma.

Se realizaron dos grupos focales con docentes, uno en modalidad presencial y el otro en 
modalidad virtual, mediante el recurso sincrónico del Skype empresarial. El objetivo de estos 
grupos focales era comprender las percepciones, las actitudes, las experiencias en viva voz de 
los docentes, para consolidar la información que se sustrajo de los cuestionarios, acto que lle-
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vó a tipificar algunas estrategias que usaban en las prácticas pedagógicas para la identificación 
e inclusión de estudiantes en situación de vulnerabilidad, en contextos rurales.

Resultados y discusión

Existen pocas investigaciones generadas en instituciones de educación superior, sobre las 
practicas pedagógicas incluyentes.

No se evidencia procesos de investigación terminadas sobre la práctica pedagógica en IES 
que cuentan con programas 100% que incluyan población vulnerable bajo esta modalidad. 

Las IES que fueron contactadas para este proceso de investigación he hicieron parte de la 
muestra  , manifiestan la importancia de la misma , y como esto genera procesos vanguar-
distas , para continuar con las fases de identificación y formulación de sus currículos, para el  
aportar de forma significativa al posicionamiento de la calidad educativa en el marco de la 
educación para todos y el cumplimiento de los objetivos de calidad de Colombia y en articu-
lación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las IES de Medellín/Antioquia aducen que se encuentran en el proceso de identificar los 
grupos vulnerables, para poder establecer los procesos de inclusión de dichas poblaciones, 
esto a partir del reconocimiento de las prácticas de los docentes, para superar la brecha tanto 
de lo rural como de la inclusión de las poblaciones vulnerables. 

conclusiones

Como resultado del proceso investigativo, se puede concluir que el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, cuenta con políticas y lineamientos que sustentan la educación 
superior inclusiva; sin embargo, las acciones para la difusión y el acompañamiento son insu-
ficientes, por lo que las instituciones se perciben desarrollando acciones desarticuladas y en 
solitario, lo cual no permite la interseccionalidad de los procesos, por lo que se propone: 

Las políticas de educación inclusiva, requieren de herramientas a partir de lo conceptual y 
práctico, para ir generando nuevas formas de mirar las prácticas con población vulnerable y 
en condición de ruralidad. 

Para garantizar el desarrollo y la culminación de los procesos educativos, en ambientes vir-
tuales de aprendizajes, es necesario reconocer la importancia de establecer lineamientos que 
se convertirán en orientaciones para que todas las IES de Colombia y Latinoamérica, para 
evitar la deserción de la población en condición de vulnerabilidad y haciendo énfasis en las 
zonas rurales.

Generar y/o Fortalecer las redes de investigación que permitan que los temas sobre in-
clusión de acuerdo al objeto de estudio de esta investigación, de tal forma que se puedan 
fortalecer las practicas inclusivas, que llevaran a la inserción y a la mejora de los proyectos de 
vida de esta población,  
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Resumen 
Las instituciones de educación superior, al igual que cualquier tipo de organización, buscan 

la calidad en la gestión de sus procesos académicos y administrativos. Pensar en la oportunidad 
que significa para estas instituciones el contar con avales de carácter nacional o internacional, 
que las distingan en el sector e impacten de forma positiva las labores sustantivas adelantadas, 
es un sello de confianza y de competitividad, en un mercado que cada vez es más exigente.

Los procesos administrativos en las instituciones de educación superior, en las recientes 
prácticas, han tomado como fundamentación para la gestión de sus actividades la aplicación 
de los lineamientos estipulados por normas, tales como la NTC ISO 9001 y la NTC ISO/IEC 
27001, siendo algunas de las más representativas y usadas como apoyo en la operatividad de 
los procesos de gestión de las instituciones. En términos de calidad, asociados a la academia, 
se cuenta con los estándares estipulados por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, 
organismo a partir del cual se estipulan las condiciones que, en cuestión de educación supe-
rior, deben cumplir las instituciones que quieran ser reconocidas en el país por su alta calidad.

Es así como se presenta una dicotomía para las instituciones estudiadas, al tener que dar 
respuesta a las condiciones y requisitos requeridos, en términos de calidad educativa, y a su 
vez contar con procesos administrativos de calidad. Surge así la oportunidad de integrar los 
modelos asociados a los sistemas de gestión (calidad y seguridad en la información) y los 
estándares de acreditación institucional de alta calidad, como una herramienta facilitadora en 
la gestión en las instituciones de educación Superior.

La metodología utilizada se orientó al enfoque deductivo, desarrollada a partir de la cons-
trucción de dos instrumentos y matrices de correlación, que permiten identificar los puntos 
de inflexión existentes, como alternativas para la gestión de forma integrada.

PalabRas clave

Sistema de aseguramiento de calidad, sistemas integrados de gestión, NTC ISO 9001:2015, 
NTC ISO/IEC 27001:2013

abstRact 
Higher education institutions, like any type of organization, seek quality in the manage-

ment of their academic and administrative processes. Thinking about the opportunity for 
these institutions to have national or international guarantees, which distinguish them in 
the sector and positively impact the substantive work advanced, is a hallmark of trust and 
competitiveness, in an increasingly demanding market.

Administrative processes in higher education institutions, in recent practices, have taken as 
an basis for the management of their activities the implementation of the guidelines stipu-
lated by standards, such as NTC ISO 9001 and NTC ISO/IEC 27001, being some of the 
most representative and used to support the operation of the management processes of the 
institutions. In terms of quality, associated with the academy, there are the standards stipu-
lated by the National Accreditation Council (CNA), an agency from which the conditions 
that, in terms of higher education, must be met by institutions that want to be recognized in 
the country for their high quality.
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This is how a dichotomy is presented for the institutions studied, having to respond to the 
conditions and requirements required, in terms of educational quality, and in turn have qua-
lity administrative processes. Thus arises the opportunity to integrate the models associated 
with management systems (quality and security in information) and high quality institutional 
accreditation standards, as a facilitator tool in management in higher education institutions.

The methodology used was oriented to the deductive approach, developed from the cons-
truction of two instruments and correlation matrices, which allow to identify existing turning 
points, as alternatives for integrated management.

KeywoRds

Quality assurance system, integrated management systems, NTC ISO 9001:2015, NTC 
ISO/IEC 27001:2013

intRoducción

La calidad en las instituciones de educación superior –IES- adquiere singular relevancia, 
ya que estas deben asegurar la competitividad de la economía nacional, gracias al aprovecha-
miento del recurso humano y al manejo de la información relevante para el desarrollo de las 
funciones sustantivas. Sin embargo, el problema radica en que para lograr la calidad y exce-
lencia, factores claves de éxito para las instituciones de educación superior, se deben evaluar 
aspectos relacionados con la formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión 
del conocimiento, así como su contribución a la formación de profesionales competentes, su 
aporte a la consolidación de las comunidades académicas y, por supuesto, la generación de 
procesos administrativos eficientes y transparentes.

Cada vez en más común que las organizaciones, incluyendo las instituciones de educación 
superior, apalanquen su gestión a partir de modelos de amplio reconocimiento, como la NTC 
ISO 9001, estándar internacional que permite a las instituciones ser reconocidas en el ámbito 
o sector al cual pertenezcan, además de dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno 
y dar cumplimiento a requisitos que, en términos legales, son hoy de obligatorio cumplimien-
to. Suma también particular reconocimiento, no lejos de la importancia que tiene hoy por 
hoy la era del conocimiento y la gestión de la información, la NTC ISO – IEC 27001, como 
estándar de gestión de seguridad de la información, que busca asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información para cualquier tipo de organización.

Las instituciones de educación superior –IES-, dada la naturaleza de sus actividades misio-
nales, cuentan con sistemas de información robustos, expuestos a un número cada vez más 
elevado de amenazas, que aprovechan las vulnerabilidades existentes; por tanto,  se deben con-
templar los riesgos de sufrir incidentes de seguridad, causados voluntaria o involuntariamente 
desde dentro de la propia entidad o aquellos provocados accidentalmente por catástrofes 
naturales y fallos técnicos, así como los que pueden ser producto de ataques externos (virus, 
hackers o sabotaje), que afecten la continuidad de las actividades misionales y administrati-
vas. Así las cosas, la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, 
basados en la NTC ISO – IEC 27001:2013, se convierte en un excelente canal que permite 
asegurar el tratamiento de la información.
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La implementación e integración de sistemas de gestión de la calidad y de seguridad de la 
información, bajo las Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO – IEC 27001:2013, apa-
lanca la  mejora de la calidad en las instituciones de educación superior, siendo una apuesta 
estratégica que permite el cumplimiento de aquellos factores que desde la acreditación en 
alta calidad, se asocian a los componentes de prestación del servicio, satisfacción de las partes 
interesadas, control y uso de recursos tecnológicos, financieros y administrativos.

Los sistemas de gestión de la calidad son una de las estrategias de manejo que han venido 
implementando, en la última década, los líderes de las instituciones de educación superior 
–IES- en Colombia, como mecanismo para aumentar su competitividad en el mercado y res-
ponder a las exigencias de alta calidad que ha impulsado el Gobierno Nacional en Colombia, 
a partir de la Ley 30 de 1992 y los decretos posteriores que plantean exigencias y retos en 
materia de alta calidad (Vesga, 2013, p. 90).

De acuerdo con la definición presentada por Carmona y Rivas (2010),

(…) la integración significa llevar a cabo una combinación, es decir, poner todas las prácticas de 
gestión internas dentro de un sistema de tal manera que los componentes de dicho sistema no 
estén separados, sino vinculados para formar una parte integral del sistema de gestión de la 
empresa (pág.2).

Asimismo, Carmona y Rivas (2010) llegan a la conclusión de que “un SIG describiría varios 
sistemas de gestión agrupados formando un único sistema” (pág. 3.).

Por tanto, la alternativa de un sistema integrado de gestión surge cuando los controles de 
alguna área específica, como salud y seguridad, o finanzas, se introducen en un sistema de 
gestión de calidad, o cualquier otra área en un sistema de gestión medioambiental. Si bien 
la mayor parte de los procesos afectan a varios aspectos del desempeño organizacional, todos 
estos procesos deberían formar parte del sistema de gestión de calidad, las finanzas, el medio 
ambiente, y de la salud y la seguridad laboral, buscando la manera de integrar y vincular las 
áreas (Duque, 2014, p. 19).

La importancia de la integración de sistemas radica en los beneficios que genera para 
cualquier tipo de organización, como la oportunidad en la gestión, reducción de recursos, 
disminución de la burocracia, clarificación de responsabilidades, eficiencias operacionales y 
reducción en costos de administración y seguimiento de los sistemas; bondades que impactan 
positivamente en la gestión, ya que inciden en el logro de los objetivos trazados y directamen-
te en la entrega de servicios de calidad a los usuarios.

Es importante, en el caso de las instituciones de educación superior, que estos sistemas 
de gestión estén además articulados con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, de manera que, como sistema integrado, contemple todos los aspectos 
necesarios para la institución, usando como herramienta el ciclo planear, hacer, verificar y 
actuar (PHVA), común a los estándares mencionados y en línea con la estructura de alto nivel 
propuesta por la ISO, lo que facilita la integración desde la mirada de requisitos similares apli-
cables a todos los sistemas, en este caso, asociado a la investigación desarrollada, las normas 
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NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO – IEC 27001:2013, y su relación con los lineamientos 
desde los componentes de la acreditación institucional de alta calidad.

Revisión de liteRatuRa

En el documento “Lineamientos para la Acreditación Institucional” del Sistema Nacional 
de Acreditación (2006), se presenta el marco normativo relacionado con las instituciones de 
educación superior en Colombia, y el proceso de acreditación institucional y de programas.

La diferenciación de las instituciones de educación superior está fundamentada en las nor-
mas nacionales: Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior; 
Ley 115 de 1994 – General de Educación–, y Ley 749 de 2002 que organiza el servicio públi-
co de educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica.

Con respecto a la Ley 30, en el documento “Sistema de acreditación colombiano, visión 
analítica”, se menciona que:

 Se crea el Consejo Nacional de Acreditación - CNA - (Art. 54), integrado por miembros de 
las comunidades académicas y científicas, con el propósito de promover y ejecutar la política 
nacional de acreditación, coordinar los respectivos procesos, asesorar a las instituciones en sus 
procesos de autoevaluación y adoptar los criterios de calidad y los instrumentos e indicadores 
para la evaluación externa (Acuerdo 04 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior) 
(Cifuentes, Pérez, 1999, p. 6). 

De otro lado, de acuerdo con la Ley 749 de 2002, las instituciones de educación superior, 
deben responder por las por las condiciones de alta calidad de los programas que ofrece en los 
respectivos niveles de pre y postgrado, modalidades y metodologías –distancia y presencial–, 
independientemente del tipo de institución de que se trate (Ley 749,2002).

Así mismo, en relación con la acreditación institucional, la Ley 749 de 2002 menciona 
que se otorgará de acuerdo con el carácter de la institución en el momento de la evaluación, 
según sea universidad, institución universitaria o escuela tecnológica, institución tecnológica, 
o institución técnica profesional. Lo anterior, significa que, en caso de una transformación 
de la institución, se requerirá un nuevo concepto del CNA con miras a mantener la acredita-
ción o a solicitar un nuevo proceso de evaluación (Consejo Nacional de Educación Superior 
Acuerdo 03, 2014).

Es importante aclarar que, en el 2014, el Concejo Nacional de Educación Superior –CESU- 
firmó el Acuerdo 03, “por el cual se aprueban los Lineamientos para la Acreditación Institu-
cional”, bajo el cual se acreditó la institución objeto de estudio.

También, el 25 de julio de 2018 se firmó y publicó el Decreto 1280 que reglamenta el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y establece un proceso 
unificado entre registro calificado y acreditación. Este decreto entró en vigencia el primero de 
agosto de 2019, de acuerdo con el Decreto 2389 de 2018, “Por el cual se modifica el artículo 
3º del Decreto 1280 de 2018”.
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De igual manera, el 25 de julio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional firmó y 
publicó el Decreto 1330, “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 
del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del 
Sector Educación”, con el fin de establecer las medidas que disponen la organización y fun-
cionamiento del proceso para la solicitud, renovación y modificación del registro calificado.

En cuanto a la acreditación institucional y de programas, el documento “Sistema Nacional 
de Acreditación en Colombia” (CNA, s.f.) plantea que esta “es un testimonio que da el Estado 
sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación 
en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 
Acreditación” (Párr. 2).

En cuanto a los sistemas de gestión de calidad, en el documento “Gestión de la calidad bajo 
la norma ISO 9001 en instituciones públicas de educación superior de México” Hernández, 
Arcos y Sevilla (2013) aseguran que

 (...) debido al proceso de globalización y a la necesidad de uniformizar y simplificar los 
procedimientos y regulaciones, la serie de Normas ISO 9000 de la International Organization 
for Standardization (ISO) surge como respuesta a los requerimientos de los sistemas de gestión 
de la calidad en las organizaciones o empresas, además de ser una vía para reducir costos y 
mejorar los procesos de producción, tomando en cuenta que la calidad es un factor clave para la 
competitividad en cualquier mercado.

De otro lado, en cuanto a los sistemas de gestión de seguridad de la información, en el 
ámbito internacional se cuenta con la familia de normas ISO / IEC 27000, siendo estas un 
conjunto de estándares orientados a la gestión de la seguridad de la información, para las 
organizaciones. Este  estándar, proporciona los requisitos para un sistema de gestión de segu-
ridad de la información (SGSI), y que de acuerdo con esta norma “consiste en la preservación 
de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en 
su tratamiento, dentro de una organización”. 

mateRiales y métodos

El sustento epistemológico de la investigación es el pragmatismo; postura que, de acuerdo 
con Hernández (2014), consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. 

El método de estudio utilizado fue el deductivo, ya que parte de una caracterización y 
diagnóstico general de una institución de educación superior de la ciudad de Bogotá, en 
relación con los sistemas de gestión que se propone integrar, y su aporte al mantenimiento de 
la acreditación de alta calidad, para posteriormente definir una metodología de integración 
de los dos modelos (calidad y seguridad de la información).

Los instrumentos y técnicas que se usaron en la investigación fueron:

• Matriz de correlación de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013.

• Matriz de correlación de los numerales de los sistemas que se pretenden integrar, con los 
factores de autoevaluación para acreditación institucional.
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En el caso de la matriz de correlación de los numerales de las normas NTC ISO 9001:2015 
y NTC ISO/IEC 27001:2013, con los factores de autoevaluación para acreditación institu-
cional, se tomaron como base los elementos comunes y divergentes de la matriz de correla-
ción de las normas a integrar y el informe de autoevaluación institucional de las condiciones 
institucionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y el Acuerdo 03 
del 2014 del CESU, utilizando la siguiente escala de correlación:

NADA: 0

BAJA: 1

MEDIA: 2

ALTA: 3

La matriz se construye a partir de identificar cada uno de los factores de autoevaluación 
para acreditación institucional de alta calidad del CNA, frente a los requisitos de las normas 
tomadas como referente para el proceso de integración, en este caso ISO 9001 e ISO 27001; 
a partir de allí se asocian cada uno de los factores y características (autoevaluación), con los 
requisitos de las dos normas mencionadas, para finalmente generar una calificación acorde 
con la escala de correlación propuesta.

Tabla 1
Matriz de correlación NTC ISO 9001- NTC IEC ISO 27001-Factores de Autoevaluación CNA

Factores Autoevaluación

Capítulos de Norma ISO 9001 4. Contexto de la 
organización

Numerales de Norma ISO 9001 4.1 4.2 4.3 4.4
Numerales de Norma ISO 27001

4.1 4.2 4.3 4.4Características Autoevaluación
Factor 1. Misión y proyecto 

institucional
Característica 1: Coherencia y 

pertinencia de la misión 3

Escala de Correlación Nada: 0 Baja: 1 Media:2 Alta:3

Nota: Elaboración propia

Resultados y discusión

El Ministerio de Educación Nacional establece, que el Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad es el conjunto de políticas y mecanismos diseñados para asegurar la calidad de las institu-
ciones y sus programas; y, además, plantea la necesidad de que las instituciones de educación 
superior y aquellas habilitadas por la ley, para ofrecer y desarrollar programas de educación 
superior, consoliden su propios sistemas internos de aseguramiento de la calidad académica.
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Es así como desde la reglamentación nacional existente, puntalmente desde el Decreto 
1280 de 2018, se orienta la necesidad de que estos sistemas internos de aseguramiento de 
calidad deban permitir y facilitar la apropiación de los procesos y herramientas pertinentes, 
orientados al mejoramiento continuo de las instituciones y de los programas académicos que 
ofertan y desarrollan. Asimismo,  dichos sistemas tienen un enfoque formativo y de mejo-
ramiento continuo que incentiva el conocimiento de referentes externos y del contexto, el 
autorreconocimiento institucional, la autoevaluación de su calidad y la autorregulación que 
ayude a la construcción de una cultura de la calidad.

Este enfoque planteado, converge con el de los sistemas de gestión de calidad y de seguridad 
de la información, los cuales  presentan los siguientes  principios:

• Principio 1: Enfoque al Cliente.

• Principio 2: Liderazgo

• Principio 3: Participación del personal

• Principio 4: Enfoque basado en procesos

• Principio 5: Mejora

• Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

• Principio 7: Gestión de las Relaciones

• Principio 8: Confidencialidad de la información

• Principio 9: Integridad de la información

• Principio 10: Disponibilidad de la información

El Ministerio de Educación también plantea que, dentro de los sistemas internos de asegu-
ramiento de calidad académica se incluyan las acciones, estrategias y decisiones, en cuanto a 
la organización y funcionamiento para el aseguramiento de la calidad institucional y de los 
programas que ofrecen y desarrollan, por lo que el apalancamiento de este sistema, en un sis-
tema integrado de gestión universitaria, basado en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 
ISO / IEC 27001:2013, facilita el cumplimiento de los objetivos asociados al aseguramiento 
de calidad académica.

De otra parte, vale la pena identificar el crecimiento que estas normas han tenido en los 
últimos años en Colombia, de acuerdo con los informes The ISO Survey, de los años 2011 
a 2017 (ISO, 2019) han venido en aumento el número de empresas que cuentan con sis-
temas de gestión, certificados bajo las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO / IEC 
27001:2013; sin embargo, en la tabla 2 se observa que el número de empresas del sector 
educación, certificadas de acuerdo con la NTC ISO 9001, es inferior al 10 % frente al total 
de todos los sectores, mientras que el porcentaje de empresas de este sector, certificadas de 
acuerdo con la NTC ISO / IEC 27001:2013 es solo del 1 % en los años 2015 y 2017.
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Tabla 2
Evolución de certificaciones en empresas del Sector Educación en Colombia, por norma

CERTIFICACIONES ISO 9001 (2008&2015) CERTIFICACIONES ISO IEC 27001:2013

SECTOR 
EDUCACIÓN

TODOS LOS 
SECTORES

% PARTICIPA-
CIÓN SECTOR

SECTOR EDU-
CACIÓN

TODOS LOS 
SECTORES

% PARTICIPACIÓN 
SECTOR

2011 828 9792 8,46% 0 20 0,00%

2012 905 9817 9,22% 0 50 0,00%
2013 1147 13356 8,59% 0 74 0,00%
2014 1299 14505 8,96% 0 76 0,00%
2015 1199 12535 9,57% 1 100 1,00%
2017* 1224 11255 10,88% 1 105 0,95%

Nota: Elaboración propia, a partir de los informes The ISO Survey 2011 – 2017, ISO 2019.

Y es que la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, basado 
en la NTC ISO/IEC 27001, permite administrar la información dentro de las organizaciones 
y asegurar los activos de información, generando confianza en la gestión y manejo de estas, 
al tiempo que facilita el cumplimiento de normatividad nacional e internacional, en relación 
con la seguridad de la información, como lo es la Ley 1581 de 2012.

No tan alejadas de la realidad de las organizaciones de otros sectores, se encuentran las 
instituciones de educación superior, en donde también se hace uso de información sensible. 
Es por ello que una de las condiciones institucionales definidas desde los procesos de acre-
ditación y de registro calificado de programas, es la estructura administrativa y académica, 
como conjunto de políticas, relaciones, procesos, cargos, actividades e información, por lo 
que la identificación y valoración de activos de información, el establecimiento de controles, 
y la documentación de procesos, dentro del marco de referencias de las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO / IEC 27001:2013, apalancan de forma directa el proceso de acredi-
tación institucional y de programas.

La implementación de un sistema integrado de gestión, el cual incluya sistemas de gestión 
de calidad y de seguridad de la información, y de aseguramiento de calidad académica, en la 
institución de educación objeto de estudio, resulta conveniente, tomando como metodolo-
gía de integración la estructura de alto nivel de las normas ISO, especialmente teniendo en 
cuenta que el contar con un sistema de gestión de calidad certificado, que tiene un mayor 
nivel de madurez, facilita la incorporación de los elementos de seguridad de la información, 
en tanto cuentan con la misma estructura y con los de aseguramiento de calidad académica, 
relacionando además que el Decreto Único Reglamentario del Sector Educción y los decretos 
complementarios han venido incorporando elementos como la evaluación, la autoevaluación, 
el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas, que entran en concordancia con los 
otros dos sistemas.

Al aplicar, en la institución objeto de estudio, la matriz de correlación entre los factores que 
se tienen en cuenta en la autoevaluación institucional con fines de acreditación, revisando 
características y aspectos a evaluar, y los numerales de las normas NTC ISO 9001:2015 y 
NTC ISO IEC 27001:2013 (ver tabla 3 y figura 1), se observa que los factores que más se 
benefician del cumplimiento de los numerales de los sistemas de gestión integrados son:
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Factor 8. Autoevaluación y autorregulación

Factor 10. Organización, gestión y administración

Factor 4. Procesos académicos

Tabla 3 

Matriz de Correlación entre los Factores de Autoevaluación institucional para acreditación institucional de 
Alta calidad y las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013

CAPITULOS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 - NTC-ISO-IEC 27001:2013

Factores 
autoevaluación    

4. 
Contexto 

de la 
organización

5. 
Liderazgo

6. 
Planificación

7. 
Apoyo

8. 
Operación

9.
Evaluación 
del desem-

peño

10. 
Mejora

Factor de 
autoevaluación 

para acreditación 
de alta calidad 

que más se 
beneficia del 

cumplimiento de 
los numerales de 

las normas

Factor 1. 
Misión y proyecto 

institucional
 2 2 1 1 1 0,5 10,5

Factor 2. 
Estudiantes 1,5 1 3 1 2 2 0,5 11

Factor 3. 
Profesores 1 1 2 3 2 1 2 12

Factor 4. 
Procesos 

académicos
3 2 3 3 3 2 1 17

Factor 5. 
Visibilidad nacio-
nal e internacional

2 1 1 2 3 2 0 11

Factor 6. 
Investigación y 

creacion artistica
2 1 3 2 3 2 0,5 13,5

Factor 7. 
Pertinencia e 

impacto social
2 1 1 1 2 3 1 11

Factor 8. 
Autoevaluación y 
autorregulación

3 3 3 2 1,5 3 3 18,5

Factor 9. Bienestar 
institucional 2 1 2 2 3 3 1 14

Factor 10. 
Organización, 

gestión y 
administración

3 3 3 3 2 2 1,5 17,5

Factor 11. 
Recursos de apoyo 

académico y 
planta física

1 1 3 3 1,5 1 1,5 12

Factor 12. 
Recursos

 financieros
2 3 2 3 2 1 1,5 14,5
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Factores 
autoevaluación    

4. 
Contexto 

de la 
organización

5. 
Liderazgo

6. 
Planificación

7. 
Apoyo

8. 
Operación

9.
Evaluación 

del 
esempeño

10. 
Mejora

Factor de 
autoevaluación 

para acreditación 
de alta calidad 

que más se 
beneficia del 

cumplimiento de 
los numerales de 

las normas

Aporte del 
cumplimiento 

de los numerales 
de las normas al 
cumplimientode 
los factores de 
autoevaluación 

para acreditación 
de alta calidad

25,5 20 28 26 26 23 14

Nota: Elaboración propia, a partir del informe de autoevaluación de condiciones institucionales de la IES objeto de 
estudio y de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013.

Figura 1. Correlación entre los factores de autoevaluación institucional para acreditación institucional de Alta 
calidad y las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013. 

Fuente: Elaboración propia, a partir la matriz de correlación entre los Factores de Autoevaluación institucional para 
acreditación institucional de Alta calidad y las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013

Así mismo, en cuanto al aporte del cumplimiento de los numerales de las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO IEC 27001:2013 y el cumplimiento de los factores de autoevaluación 
institucional, se observa el capítulo de planificación como el que más aporta, al incluir lo relacio-
nado con las acciones para abordar riesgos, tanto desde la óptica de calidad como de seguridad 
de la información, y la planificación de cambios a los sistemas. En segundo lugar, se encuentran 
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los capítulos de Apoyo y Operación que tienen aspectos en común con lo requerido en los 
factores de autoevaluación 4 y 10. En tercer lugar, se encuentra el capítulo de Contexto de la 
organización, cuyo valor, de acuerdo con lo mencionado en el Decreto 1280 de 2018, radica 
en que los sistemas internos de aseguramiento de calidad de las IES se deben centrar en un 
enfoque formativo y de mejoramiento continuo, que incentiva el conocimiento de referentes 
externos y del contexto, el autorreconocimiento institucional, la autoevaluación de su calidad 
y la autorregulación que ayude a la construcción de una cultura de la calidad. 

conclusiones

El Sistema de aseguramiento de calidad académica que plantea el Ministerio de Educación 
Nacional, definido para las instituciones de educación superior, incorpora elementos comu-
nes con los sistemas de gestión, basados en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO/
IEC 27001:2013. Así las cosas, se observa cómo en la institución de educación superior, 
objeto del plan de intervención, se han dado pasos importantes en relación con la implemen-
tación y mantenimiento del sistema de gestión, que asegura los procesos administrativos de 
apoyo a la academia; sin embargo, el volumen de información que se genera y administra en 
la institución requiere la implementación de políticas y procesos que permitan garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la continuidad del 
negocio, por lo que además es importante que un sistema integrado de gestión involucre las 
funciones misionales, en aras de apoyar los procesos de aseguramiento de calidad académica, 
para el mantenimiento de la acreditación institucional y de programas, con miras a acredita-
ciones internacionales, articulando en una primera fase las políticas de seguridad de informa-
ción al sistema de gestión basado en la NTC ISO 9001:2015, y permitiendo así el control de 
los activos de información en beneficio de los objetivos institucionales.

La gestión de la calidad de forma integrada en las instituciones de educación superior se 
ha convertido cada vez más en una necesidad; se trata de gestionar sus recursos de forma 
planificada, estandarizada y organizada, apalancando los procesos académicos en el marco de 
procesos administrativos de calidad, por lo que la identificación de correlación, realizada en 
la investigación, se convierte en una herramienta de total aplicabilidad a cualquier institución 
de educación superior.

Para la adecuada implementación de un sistema integrado de gestión, se recomienda la 
evaluación progresiva del estado de implementación de los sistemas de gestión a integrar, por 
lo que se diseñaron herramientas de diagnóstico para cada uno de los sistemas de gestión y 
para el nivel de integración.

Se recomienda para instituciones que cuenten con sistemas de gestión de calidad imple-
mentados, evaluar el nivel de madurez en el sistema de gestión, basado en la norma ISO 9004 
“Gestión para el éxito sostenido de una empresa” con un enfoque más amplio, que no solo se 
base en los requisitos asociados a esta norma, sino que incorpore elemento de seguridad de la 
información y de los sistemas internos de aseguramiento de calidad, que permita llevar a cabo 
una autoevaluación sobre el nivel de madurez, en términos de liderazgo, estrategia, procesos 
y recursos, y así conseguir una visión mucho más amplia y completa del sistema integrado de 
gestión.
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 Resumen 
El fin de esta investigación y reflexión es hacer una crítica frente el grado de equidad e in-

clusión de algunas de las instituciones de educación superior –IES- de la ciudad de Medellín, 
a partir de diferentes autores que han tratado de definir lo que es equidad e inclusión en 
materia de educación. 

El objetivo principal de la investigación y reflexión llevó a un resultado específico, sobre 
el cómo actualmente las instituciones de educación superior de la ciudad gestionan el cono-
cimiento, teniendo en cuenta las poblaciones diversas, especiales o vulnerables, las cuales, a 
veces, pasan desapercibidas entre el estudiantado del común, pero que realmente es un gran 
número de estudiantes que aportan al conocimiento desde sus habilidades o condiciones 
especiales. 

Se utilizaron encuestas personales y virtuales con muestras significativas de instituciones de 
educación superior de la ciudad de Medellín, y con las cuales la Alcaldía tiene conectada la 
mayoría de sus programas y becas de equidad e inclusión, como el Colegio Mayor de Antio-
quia, Institución Universitaria Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-
, con sus respectivos estudiantes; muchos de ellos, patrocinados por la Agencia de Educación 
Superior Sapiencia y algunos entes privados, para el logro de sus objetivos académicos. 

En conclusión, la investigación y reflexión muestra que Medellín es una de las ciudades 
del país con mayor grado de equidad e inclusión en materia de educación superior, pues las 
estadísticas dan a conocer instituciones de educación superior reúnen diversas alianzas estra-
tégicas, programas, becas y apoyos económicos para los estudiantes con capacidades especiales 
y de condiciones precarias de la ciudad. 

PalabRas clave

Educación, Inclusión, Equidad, gestión, conocimiento.

abstRact 
The purpose of this research and reflection is to criticize and know the degree of equity and 

inclusion of some of the institutions of higher education in the city of Medellin and from 
different authors define what is equity and inclusion in education.

The main objective of research and reflection leads us to a specific result and it is how cu-
rrently the higher education institutions of the city manage knowledge taking into account 
special or vulnerable populations that sometimes go unnoticed among students of the com-
mon, but That really is a large number of students who contribute to knowledge from their 
special abilities and conditions.

Personal and virtual surveys were used with significant samples of the main higher educa-
tion institutions of the city of Medellin and with which the mayor’s office has connected most 
of its equity and inclusion programs and scholarships, such as the Colegio Mayor de Antio-
quia, University Institution Pascual Bravo and ITM with their respective students, many of 
them, sponsored by the Agency for Higher Education Sapiencia and some private entities for 
the achievement of their academic objectives.



194

In conclusion, the research and reflection show that Medellín is one of the cities in the 
country with the highest degree of equity and inclusion in matters of higher education, as 
statistics show that the main institutions of higher education bring together various strategic 
alliances, programs, scholarships and financial support for students with special abilities and 
precarious conditions in the city.

KeywoRds

Education, Inclusion, Equity, management, knowledge.

intRoducción

La idea principal de este documento es reflexionar a partir de una detallada investigación 
sobre cómo la ciudad de Medellín y sus principales instituciones de educación superior apo-
yan a las poblaciones diversas, especiales y vulnerables, como estudiantes con discapacidades 
físicas, escasos recursos y con diversas preferencias sexuales y de género, pero no todos nece-
sariamente relacionados. 

A diferencia del concepto de igualdad ante la ley Φ que significa, desde una concepción 
formal y procedimental, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes 
reconocidos por las leyes de un país Φ, la equidad es un concepto de carácter distributivo y 
material, sensible a las diferencias de ingreso, poder o estatus social que definen la posición de 
un individuo en el espacio social (Viveros Vigoya, 2013).

Además, con base en el artículo de Viveros Vigoya (2013), la equidad tiene dos definiciones 
desde diferentes focos, y es que, en materia de lo meritorio, cada uno recibe lo que merece, 
pero en materia de la equidad incluyente, a cada uno se le da lo que necesita. 

De otro lado, la inclusión, hace  referencia a personas o grupos en espacios sociales; es decir, 
en escenarios donde interviene lo cultural, religioso, económico, político y social, y donde 
cada pilar afecta a las personas positiva o negativamente; por ejemplo, una persona con diver-
sidad de género en una ciudad católica y de una cultura altamente machista, normalmente 
es excluida, minimizada e intimidada para que no “afecte” a la sociedad dando un ejemplo 
“negativo” a los demás. Otro ejemplo es una persona de escasos recursos en una sociedad 
donde la educación no es para todos, una realidad de extremos que se vive en algunos sec-
tores del país, donde la brecha social y económica lleva a los pobres al monte y a los ricos a 
las universidades Ardila (2003). De una y mil maneras se pueden combinar los pilares que 
rodean los términos inclusión y exclusión; por ello, el objetivo principal de este documento es 
conocer, en el contexto social y cultural, cuál es el grado de equidad e inclusión en la ciudad 
de Medellín, en materia de educación superior. 

Así las cosas, la Alcaldía de Medellín y las instituciones principales de educación superior, 
citadas anteriormente, siguen sumando esfuerzos, no solo económicos, sino también de gene-
ración de una cultura equitativa e incluyente, donde todos los estudiantes puedan potenciar 
sus habilidades, talentos y conocimientos en pro de la sociedad. A continuación, se presenta 
una muestra de estadísticas y de la realidad, y sobre todo una crítica contundente acerca 
de cómo se está y para donde se va como sociedad, en materia de equidad e inclusión en la 
educación superior. 
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Revisión de liteRatuRa

artir de la literatura científica revisada, se dará a conocer el papel que juega la equidad y 
la inclusión en la educación superior en Colombia, pero específicamente en la ciudad de 
Medellín. 

 Para Montoya (como se citó en Fundación Saldarriaga Concha y Ministerio de Educación 
Nacional –MEN-, 2017), directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha y asociada 
al Ministerio de Educación Nacional –MEN- con el programa INES (Índice de Inclusión en 
Educación Superior), el país tiene como objetivo, en materia de educación superior, eliminar 
barreras que impidan que las personas cuenten con las mismas oportunidades de acceso, sin 
ninguna limitación o restricción, a una educación de calidad. Se guarda la convicción de que 
un país con mejor educación, que facilita la participación de poblaciones históricamente 
excluidas, es un país más equitativo y, por tanto, un país que avanza hacia una verdadera 
construcción de paz. 

La herramienta INES es la más importante en el país, cuando se habla de equidad e inclu-
sión en la educación superior, pues fue creada para que todas las instituciones de educación 
superior se aferren a ella y puedan hacer un análisis detallado acerca de las barreras con las 
que se enfrentan las poblaciones vulnerables al momento de acceder a la oferta educativa, y 
que sumen esfuerzos para apoyarlos desde diferentes focos, con el fin de eliminar la exclusión 
social a la que han sido sometidos por años. El INES nació a partir de la política de educación 
inclusiva en el Gobierno de Juan Manuel Santos. 

Según el MEN (2013), INES es una de las estrategias centrales para garantizar la inclusión 
social, porque promueve el respeto a la diversidad y a la equidad, y permite identificar ba-
rreras propias del sistema para la participación y el aprendizaje de todos los ciudadanos. Así 
mismo, permite visibilizar los mecanismos de atención a la diversidad; identificar la existen-
cia, aplicación y pertinencia del enfoque diferencial; detectar fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento; y ayudar en la toma de decisiones que cualifiquen el aprendizaje, la participa-
ción y la convivencia de la comunidad.

En conclusión, el INES, publicado por el Ministerio de Educación Nacional (2013) y que 
cuenta con 158 páginas, tiene como finalidad “estandarizar” las formas de atender a pobla-
ciones especiales y vulnerables, en aras de que sean acogidas, como cualquier persona, en el 
sistema de educación superior del país, sin que se sientan excluidas o menos privilegiadas. 

Por otro lado, es importante acotar que, desde los años 90, se comenzó a hablar de la educa-
ción incluyente; además, y según el MEN (2013), en 1994 durante la Conferencia Mundial 
sobre necesidades educativas especiales en Salamanca, se habló por primera vez de un nuevo 
paradigma educativo, llamado educación inclusiva, el cual está enmarcado en la búsqueda de 
sociedades incluyentes, soportadas en la implementación de una filosofía de la inclusión en 
materia de procesos educativos. La reflexión sobre estos procesos, en términos de inclusión, 
abre un panorama prometedor para el sistema educativo, en torno a lo que significa potenciar 
y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promover el respeto 
a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercul-
tural.
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Con base en lo anterior, se puede concluir que hablar sobre la educación inclusiva fue un 
avance significativo que verdaderamente marcó la educación en los años 90; era un cambio 
necesario, en tanto pasar de lo que se hacía llamar “integración”, a términos más amplios 
como inclusividad, hizo que la sociedad colombiana estuviera gestionando la educación con 
cultura de talla mundial. 

Según el MEN (2013), el nuevo modelo cultural educativo, al ser inclusivo, no se plantea 
en términos de “necesidades”, sino de oportunidades de cambio, que giran en torno a unas 
características que tienen como base esencial los derechos humanos. 

En este punto, es importante hablar sobre los orígenes del Índice de Inclusión; un docu-
mento nacido en Inglaterra y mundialmente reconocido, que salió a la luz a finales del año 
2000, gracias al trabajo de los profesores Tony Booth y Mel Ainscow. Desde entonces, se ha 
constituido en uno de los referentes de base de la educación inclusiva y ha sido objeto de 
diversas interpretaciones y aplicaciones a nivel internacional (MEN, 2013).

Acercamientos al tema según el Ministerio de Educación Nacional –MEN-

En Colombia se realizó un primer acercamiento, desde el MEN, con la publicación en el 
2008 del documento titulado Índice de Inclusión, el cual formó parte de la Guía 34 de edu-
cación básica y media, en el marco del programa de educación inclusiva con calidad “Cons-
truyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad”, el cual permitió establecer 
un proceso de autoevaluación para la identificación de una adecuada gestión, orientada a la 
inclusión por parte de las instituciones educativas (MEN, 2008).

Un segundo acercamiento tuvo lugar con el proyecto de investigación “Inclusión: dilema 
de la educación superior” (Arredondo, Cuéllar, Espinosa, & Santana, 2012).  Realizado en el 
2012 por la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y el 
cual planteó un sistema de evaluación equivalente, pero orientado a las IES

La tercera experiencia la conforma el Índice de educación inclusiva para la primera infancia 
(INCLUDE)  (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2017), documento realizado a 
principios del 2013 por miembros de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, 
en el marco de la estrategia “De cero a siempre”, en cabeza del MEN, y el cual buscó evaluar 
qué tan inclusivos son los ambientes educativos para la primera infancia. 

En cuanto a los acercamientos que el MEN ha tenido con el tema de inclusión en la edu-
cación en el país, se puede decir que comenzaron con pequeños pasos en la educación básica 
y media, pero con grandes resultados, pues no solo es importante aplicar la inclusividad 
en la educación superior, sino que es relevante en todos los niveles educativos. Después, se 
evidenció un acercamiento para el contexto de las IES que nació a partir de un proyecto de 
investigación, el cual se replicó de forma positiva y aportó gran conocimiento y desarrollo a 
las IES del país, en materia de cultura, equidad e inclusión; finalmente, con el proyecto IN-
CLUDE se tuvo en cuenta a la primera infancia, lo cual es realmente pertinente para conocer 
cómo es la realidad de los niños en las escuelas, qué tan inclusivos son los centros educativos 
para la primera infancia y dar a conocer la importancia que tiene incentivar a la inclusividad 
desde los primeros años de vida. 
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Por otro lado, el desarrollo de la gestión inclusiva, según Arizabaleta Domínguez y Ochoa 
Cubillos (2016), requiere asumir con liderazgo tres desafíos: a) sensibilización de la comu-
nidad educativa sobre el concepto de educación inclusiva en el contexto universitario, en el 
marco de la política de educación superior inclusiva del MEN; b) construcción del índice 
de inclusión de las IES como una herramienta que permite construir un diagnóstico sobre 
la gestión inclusiva de la universidad; y c) diseño e implementación de una política de edu-
cación superior inclusiva que se articule a los factores y características de los lineamientos de 
acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Con base en el desarrollo de la gestión inclusiva, se puede concluir que, a pesar de que exis-
ten muchos desafíos para lograr con excelencia dicha gestión, no es imposible, y con la suma 
de pequeños esfuerzos las IES de Colombia pueden ser ejemplo de inclusión en el ámbito 
mundial; por tanto, es necesario que todas las comunidades académicas se unan en una sola 
voz y aporten creando cultura y generando conocimiento a partir de la equidad y la inclusión 
como pilares fundamentales de la misión universitaria. 

Con una mirada a lo local, en Medellín, dirigido a personas de escasos recursos y con la 
finalidad de disminuir la brecha entre ricos y pobres, se creó en el 2012 la Alianza Mede-
llín-Antioquia –AMA-, de la mano de la Fundación EPM, y con la firma del Convenio que 
garantizaría más recursos para el acceso a la educación superior de los jóvenes en el departa-
mento. El convenio se firmó el jueves 18 de octubre del año en mención, en un acto celebrado 
en Plaza de la Libertad, liderado por el alcalde de Medellín, en ese entonces, Aníbal Gaviria 
Correa, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. (EPM, 2013)

Con base en lo anterior, se evidencia que Medellín es una ciudad líder en generar oportuni-
dades inclusivas para la comunidad, pues con el apoyo de la Agencia de Educación Superior 
Sapiencia, que gestiona convenios y presupuestos con entidades públicas y privadas para 
fortalecer y facilitar el acceso a la educación superior, la capital antioqueña es un ejemplo de 
talla mundial.

mateRiales y métodos

Para el desarrollo del presente documento se usaron bases de datos bibliográficas para el 
análisis de documentos pertinentes con el objeto de investigación; adicionalmente, se usaron 
encuestas virtuales y presenciales para dar respuesta a tres pilares clave, como la raíz de la causa 
de deserción en la educación superior, ¿la Agencia de Educación Superior Sapiencia realmente 
es inclusiva? ¿Las IES principales de la ciudad de Medellín incentivan a la inclusión y a la 
equidad? Y, finalmente, se reflexiona y se critica acerca de los resultados obtenidos. 

Resultados y discusión

estadísticas

Teniendo en cuenta que la inclusión es oportunidad, a continuación se estudian las cifras 
de La Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).

En primer lugar, es necesario clarificar que la Agencia de Educación Superior Sapiencia 
gestiona el conocimiento con sus tres Instituciones Universitarias: Instituto Tecnológico Me-
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tropolitano -ITM-, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia,  los cuales fortalecen y 
facilitan el acceso a la educación superior a diversos tipos de personas; dicha agencia tuvo los 
siguientes resultados a 31 de diciembre del 2018. 

becas PaRa tecnologías

Tiene como objetivo acercar la oportunidad de acceder a las principales IES de la ciudad a 
personas de escasos recursos que deseen estudiar un programa académico del nivel tecnoló-
gico. 

Inscritos por comunas: 4918 donde se da una preselección de 2.314 estudiantes tal como lo 
muestra la figura 1 en los aspirantes de becas para la tecnología, y en la figura 2 los aspirantes 
legalizados para las becas de Tecnologías.   En la figura 3, los estratos más beneficiados fueron 
el 1 y el 2 con 24% y 54%, respectivamente. Las IES tuvieron un porcentaje de beneficiarios 
de 29% para el ColMayor, 43% pata el ITM y el 29% para el Pascual Bravo. Además, de 
la población beneficiada, el 52% corresponde a los hombres y el 48% a las mujeres, lo que 
realmente es equitativo, en tanto se refleja un equilibrio en las cifras.  

Figura 1. Aspirantes a Becas de Tecnologías. Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018)

 Legalizados: 2091
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Figura 2. Aspirantes legalizados Becas de Tecnologías. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018). 

Figura 3. Estrato, género y porcentaje de legalizados por las IES. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).

PResuPuesto PaRticiPativo administRado PoR saPiencia 
Para este programa hubo 6849 personas inscritas, de las cuales 1798 cumplieron con los 

requisitos y fueron preseleccionadas, con el resultado final de 943 legalizadas que pudieron 
tener el privilegio de acceder a la educación superior por medio del Presupuesto Participativo 
que administra Sapiencia. 

En la ciudad de Medellín hay ciertos programas de educación superior que están dentro del 
clúster estratégico; dentro de ellos, las áreas más elegidas por los aspirantes fueron: los que 
se pueden observar en la figura 4 hasta la figura 12, como áreas elegidas por los aspirantes, 
preseleccionados, legalizados,  a Presupuesto Participativo, Estrato, género y porcentaje de 
legalizados por las IES.
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Figura 4. Áreas elegidas por los aspirantes a Presupuesto Participativo. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).

Asimismo, el programa ofrece a los aspirantes la oportunidad de elegir el beneficio que 
requieran; por ejemplo, para matrícula únicamente se inscribió el 34% de los aspirantes, para 
sostenimiento el 56% y para ambos beneficios solo el 10%. 

Figura 5. Inscritos por tipo de beneficio. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018). 
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PReseleccionados         
Figura 6. Preseleccionados Presupuesto Participativo. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).

legalizados

Figura 7. Legalizados Presupuesto Participativo.

 
Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).
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Figura 8. Estrato, género y porcentaje de legalizados por las IES. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).

fondo saPiencia con RecuRsos de ePm y univeRsidades

Es un programa muy reconocido en la ciudad, pues cuenta con el apoyo de Empresas 
Públicas de Medellín y diferentes universidades, para apoyar el acceso y la permanencia en la 
educación superior de personas de la ciudad y el área metropolitana; adicional a eso, también 
apoya a víctimas del conflicto armado residentes. 

Inscritos: 6470

Figura 9. Aspirantes inscritos para el Fondo Sapiencia con recursos de EPM y Universidades. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018). 
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Figura 10. Áreas elegidas por los inscritos y tipo de beneficio. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).  

Figura 11. Preseleccionados Fondo Sapiencia con recursos de EPM y Universidades.

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018).
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De los 6470 inscritos solo 734 fueron preseleccionados por cumplimiento de requisitos.

Figura 12. Legalizados Fondo Sapiencia con recursos de EPM y Universidades. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018). 

De los 734 preseleccionados fueron legalizados solo 392, lo que representa que muchos de 
los preseleccionados realmente no tuvieron cómo demostrar con soportes lo diligenciado en 
el formulario de inscripción. 

Figura 13. Estrato, género y porcentaje de legalizados por las IES. 

Fuente: Agencia de Educación Superior Sapiencia (2018). 

De los 392 legalizados, el 48% pertenece al estrato 2, y el 27% al estrato 3; así mismo, el 
50% eligió IES pública y el otro 50% eligió privada.

Cabe resaltar que este programa también tiene un equilibrio de genero entre sus beneficia-
rios, pues el 52% son hombres y el 48% mujeres. 

Teniendo en cuenta los resultados globales, se puede concluir que de los 6470 inscritos 
solo el 11,3% fue preseleccionado y, finalmente, el 6,1% fue legalizado, lo que representa 
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realmente un desequilibrio entre la demanda del programa y el presupuesto asignado para la 
administración de este. 

Se desarrolló posteriormente al estudio anterior una encuestas a estudiantes del ITM, Col-
Mayor y Pascual Bravo acerca de la inclusión y la equidad con el único propósito de  conocer 
el concepto que tienen los estudiantes acerca de las IES de la ciudad de la ciudad de Medellín, 
si estas incentivan a la inclusión y a la equidad. La cual se hizo online con google form como 
se observa en la figura 14, obteniendo respuesta de 52 estudiantes como población de la 
misma. 

Figura 14. Encuesta virtual a estudiantes del ITM, ColMayor y Pascual Bravo. 

Fuente: Autores

Resultados: 
Para 48 estudiantes, que representan el 92,3% de los participantes, las IES sí incentivan a la 

equidad y a la inclusión en la educación superior. 

Por su parte, para cuatro estudiantes, que representan el 7,7% de los participantes, desafor-
tunadamente las IES principales de la ciudad no incentivan a la equidad y a la inclusión en 
la educación superior. 

Figura 15. Resultados encuesta virtual.

Fuente: elaboración de los autores.
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Posterior a la encuesta online se realizó otra  encuesta presencial puerta a puerta en cada una 
de las IES, obteniendo una participación de 102 estudiantes del ITM, ColMayor y Pascual 
Bravo para la siguiente pregunta.

¿cRees que la agencia de educación suPeRioR es equitativa e inclusiva? 
Los resultados arrojaron una negativa respuesta por la mayoría de la población estudiantil 

que participó en la encuesta, pues el 87,25% cree que Sapiencia no es equitativa ni inclusiva, 
y teniendo en cuenta el anterior estudio de las cifras de la agencia, tienen razón; no obstante, 
más allá de eso, la causa está en el presupuesto que se le asigna para la administración y, adi-
cional, el poco apoyo de las empresas.

Se desarrolla una segunda pregunta donde solo 54 estudiantes dieron respuesta

Figura 17. Resultados encuesta de deserción. 

Fuente: elaboración de los autores.

Teniendo en cuenta los resultados, es posible concluir que el 76,27% de los estudiantes 
cree que la deserción es causada por todas las respuestas en conjunto; sin embargo el 15,25% 
cree que los factores personales y económicos son la causa principal, el 5,1% cree que es por 
elegir una carrera universitaria equivocada, el 3,4% cree que es por factores económicos; y, 
finalmente, es posible ver que la opción de respuesta “la falta de equidad e inclusión de las 
IES” tuvo 0%, lo cual deja mucho que pensar, pues se puede indicar que las IES sí hacen un 
esfuerzo por incentivar a la equidad y a la inclusión, pero la deserción de los estudiantes es 
causada por otras razones, las cuales se vuelven complejas para que la universidad las atienda 
en detalle; sin embargo, se está en camino de tener un alto grado de inclusión y equidad, que 
baje considerablemente esas cifras, en tanto se atiende al estudiante integralmente. 

deseRción en la educación suPeRioR en colombia

En el año 2018, en el marco del II Foro Internacional Educación y Movilidad Social “Desa-
fío global, responsabilidad de todos”, en la Universidad Simón Bolívar, ubicada en la Ciudad 
de Barranquilla Colombia, habló el presidente de la Asociación Colombiana de Universida-
des (Ascun) Alfonso López, indicando que el 47% de los estudiantes desertan de la univer-
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sidad, lo cual es una tasa muy alta. Además, añadió que la deserción se da, principalmente, 
en el primero y segundo semestre; no obstante,  también se presenta un alto porcentaje en el 
último semestre, cuando es el momento de presentar la tesis o trabajo de grado (Universidad 
Simón Bolivar , 2018) . 

conclusiones

Las IES de Medellín tienen un reto realmente significativo en materia de equidad e inclu-
sión en la educación superior, pues a pesar de los esfuerzos, aún se evidencia la falta de opor-
tunidades en la ciudad, en materia de educación; en este sentido, evidenciar en las estadísticas 
de los programas “incluyentes” como son beneficiarias tan pocas personas. 

De otro load, la deserción está directamente relacionada con la falta de oportunidades de 
permanencia y apoyo psicosocial; es el 47% de la población estudiantil del nivel superior 
deserte.

También, es posible decir que la Agencia de Educación Superior Sapiencia administra bien 
los pocos recursos que recibe por parte de la Alcaldía, Empresas Públicas de Medellín y di-
ferentes universidades. En este sentido, los bajos porcentajes de beneficiarios podrían estar 
dados por causas de presupuesto, pues hay demasiada demanda y poco dinero para darle 
entrada a más personas a la educación superior; sin embargo, se reconoce que esta agencia 
es un verdadero ejemplo para otras ciudades, pues gestiona el conocimiento a partir de la 
equidad y la inclusión, en tanto ahora no se habla de integración como en los años 90, sino 
de oportunidades de acceso, permanencia y acompañamiento para diversos tipos de personas 
en la educación en todos sus niveles. 

Finalmente, para tener verdaderamente equidad e inclusión en la educación superior, cada 
estudiante, profesor, empleado y ciudadano debe aportar ideas y proyectos; además, debe 
incentivar a la inclusión en todo momento, porque esto no es trabajo solamente del Go-
bierno nacional, sino que es tarea de todos. Así las cosas, es necesario construir día a día 
lo que se quiere lograr: más oportunidades para los menos favorecidos, más oportunidades 
para las personas que piensan diferente, más oportunidades para la diversidad de género, 
más oportunidades para las personas en condición de discapacidad, más oportunidades para 
todos.
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 Resumen 
Este artículo propone el diseño de un objeto virtual de aprendizaje, como herramienta para 

la inclusión y la educación, aplicado a un caso específico en el perfil de los estudiantes de la 
Ingeniería de la Calidad, en el marco de las competencias profesionales del estudiante frente 
al control estadístico de procesos, con un énfasis en minería de datos, como una metodología 
que adopta la estrategia de la calidad total, para el análisis, preparación, modelado, evaluación 
y despliegue de los datos que se generan en los procesos de una compañía y que permitan 
establecer modelos de conocimiento sobre la organización. 

El propósito de este objeto virtual es apoyar didácticamente al estudiante en el aprendizaje 
de tecnologías de alto impacto, aplicadas dentro del hacer en las organizaciones; además de 
permitirle alcanzar experiencias prácticas y refuerzos dentro de su aprendizaje y evaluación 
en el tema central a tratar, mediado por la virtualidad, lo que a su vez permite inclusión en el 
sistema educativo, para que cualquier persona, empleando esta herramienta, pueda adquirir 
conocimiento en esta temática.

PalabRas clave

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), Ingeniería de la Calidad, Minería de datos, Datos 
estadísticos, Inclusión.

abstRact 
This article proposes the design of a virtual learning object, as a tool for inclusion and edu-

cation, applied a specific case in the profile of the students of Quality Engineering, within 
the framework of the professional competences of the student against the Statistical process 
control, with an emphasis on Data Mining, as a methodology that adopts the strategy of total 
quality, for the analysis, preparation, modeling, evaluation and deployment of data generated 
in the processes of a company and that allow to establish models of knowledge about the 
organization.

The virtual object is proposed to support didactically students in the learning of high 
impact technologies applied within doing in organizations. In addition to allowing you to 
achieve practical experiences and reinforcements within your learning and evaluation in the 
central topic to be addressed, mediated by virtuality and which, in turn, allows inclusion in 
Educational System, so that anyone, using this tool, can acquire knowledge in this subject.

KeywoRds

Virtual learning object,  Quality Engineers, Data mining, Statistical data, Inclusion

intRoducción

La Ingeniería de la Calidad del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, integra dis-
ciplinas y destrezas propias de la ingeniería, las cuales permiten orientarse a aplicaciones 
específicas relacionadas con la calidad en las organizaciones, en el marco de una formación 
socio humanística. 
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El programa ofrece una formación multidisciplinar, la cual integra ejercicios teórico-prácti-
cos e iniciativas para el fomento del espíritu investigativo, proporcionando capacidades para 
dar respuesta a las necesidades del entorno con conciencia social y ambiental.

La experiencia industrial y académica de las décadas pasadas ha demostrado que la calidad 
en las organizaciones es alcanzable a través del uso de un conjunto de métodos y herramientas 
durante las fases del ciclo de vida del producto. Este conjunto de métodos y fundamentos 
teóricos de respaldo derivaron en una disciplina de la ingeniería que se ha denominado “In-
geniería de la Calidad”. La Sociedad Americana de la Calidad (American Society for Quality) 
usa este nombre para representar al cuerpo de conocimiento que contribuye a la creación de 
la calidad en productos y servicios que satisfacen los requerimientos de los clientes (Krishna-
moorthi, 2012).

Este programa aporta a la formación integral de los profesionales del país, para apoyar la 
fundamentación académica, con competencias investigativas y empresariales, en especial, que 
respondan a los lineamientos y proyecciones nacionales para alcanzar el desarrollo sostenible, 
de forma tal que contribuya a alcanzar el nivel competitivo requerido por la globalización. 

De igual forma, es importante destacar que el pregrado de Ingeniería de la Calidad del Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano es un producto derivado del programa Innovacampus (de la 
Corporación Ruta N, en alianza con instituciones de educación superior de Medellín), el cual 
busca la cooperación para el fortalecimiento de la capacidad innovadora de las instituciones 
de educación superior, a través de la creación y transformación curricular de programas de 
formación profesional de pregrado o posgrado, con capacitación y acompañamiento especia-
lizado, a través de la firma alemana Unistaff Associates. 

A manera de conclusión en este apartado, se puede afirmar que el programa de Ingeniería de 
la Calidad del Instituto Tecnológico Metropolitano, corresponde en su enfoque, definición 
y estructura curricular con programas académicos pares, referentes en el ámbito nacional e 
internacional, y está en coherencia con lo establecido en las normas que rigen y regulan el 
desempeño de la profesión en Colombia.

Desde las diferentes líneas optativas, propias del programa, y la construcción de líneas de 
investigación, se incentiva a los estudiantes a consolidar conocimientos y a ejecutar prácticas 
que involucren la rigurosidad científica en procesos gerenciales, particularmente en la toma 
de decisiones. Estos conocimientos y experiencias fomentan la apropiación y la divulgación 
del conocimiento científico y de la innovación en la sociedad.

Asimismo, dentro del propósito y el perfil ocupacional del Ingeniero de Calidad está la 
búsqueda y construcción de minería de datos, que permita evaluar procesos y tomar deci-
siones, a partir de la medición y control. De esta forma, se visualiza la construcción de un 
objeto virtual de aprendizaje como una herramienta que permita a estos ingenieros generar 
una evaluación en tiempo real de los datos obtenidos, y de esta forma generar los planes de 
mejoramiento y acciones de mejora a que haya lugar. Este objeto virtual se convierte en una 
herramienta de apoyo para la enseñanza, aplicación y evaluación de los procesos propios de 
una compañía, a partir de la minería de datos obtenidos dentro de sus procesos.
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De otro lado, tal como lo denominan Gamba y Moreno (2014), la implementación y 
uso de los OVAs indudablemente fomentará el trabajo autónomo e independiente por parte 
del estudiante; además, al igual que el trabajo académico, colaborativo y cooperativo, y la 
implementación de los OVAs, enriquecerá el proceso tutorial de los docentes, debido a que 
el estudiante con anterioridad podrá estudiar la temática que se discutirá en cada una de las 
sesiones presenciales programadas. Lo anterior, abrirá más el debate científico, y permitirá 
que no sólo sean los estudiantes quienes accedan a esta información, sino cualquier persona 
interesada en el tema.

 Revisión de liteRatuRa

Según Gironés, Casas y Minguillón (2017), la minería de datos (MD) es una metodología 
que permite pasar de entender los datos a tratar de comprender los eventos que hay detrás de 
estos, para lograr un entendimiento y comprensión del conocimiento organizacional.

Para tal fin, la MD emplea la metodología CRISP-DM, la cual es una adopción de la estra-
tegia de la calidad total y establece una estructura de proyecto por fases, lo cual se denomina 
ciclo de fases CRISP-DM. Las fases contempladas en este ciclo son: comprensión del nego-
cio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue.

En MD se emplean  tres tipologías de tareas y métodos para realizar el tratamiento de 
los datos: clasificación, regresión, agrupamiento. La clasificación tiene la tarea de asignar 
una clase, es decir predecir a qué clase pertenece un conjunto de datos. La regresión, por 
su parte, tiene el objetivo de predecir valores continuos (números, como el 1, 2.3, 3.1416, 
etc.). El agrupamiento (clustering), por otro lado, se entiende como una tarea de aprendizaje 
inductiva, que no dispone de una etiqueta de clase a predecir y puede considerarse como un 
problema de clasificación, en el que no existen un conjunto de clases predefinidas, y estas se 
descubren de forma autónoma por el método o algoritmo de agrupamiento, basándose en 
patrones de similitud, identificados en los datos. 

Dentro de una organización, son indeterminados el número de datos que puede tomarse 
para realizar el control y monitoreo a un proceso. Rendón (2013) precisa que el control es-
tadístico de la calidad se establece desde el control del proceso para determinar la calidad del 
producto, desde cada una de las operaciones que lo componen, realizando revisiones y toma 
de datos para determinar las variaciones, y de esta forma establecer las acciones correctivas y 
de mejora que sean necesarias. De ahí que el control estadístico de los procesos surge como 
una ciencia que estudia, a partir de los datos, cuál es el comportamiento de un proceso, y 
que además ofrece información para la determinación de criterios objetivos en la búsqueda 
del control de calidad y de especificaciones de producto y proceso. Como una tecnología que 
aporta a establecer estos controles, se emplea la MD desde la adopción de estos conceptos, 
para determinar, bajo diferentes tipologías de algoritmos, la interpretación de los datos, que 
permita generar la toma de decisiones y el conocimiento organizacional.

Las tareas propias de la fase de minería de datos pueden ser descriptivas (descubrir patrones 
interesantes o relaciones, describiendo los datos) o predictivas (clasificar nuevos datos basán-
dose en los anteriormente disponibles). En otras palabras, es un campo interdisciplinar con 
el objetivo general de predecir las salidas y revelar relaciones en los datos (Mitra & Acharya, 
2003); para ello, se utilizan herramientas automáticas que emplean algoritmos sofisticados 



214

para descubrir principalmente patrones ocultos, asociaciones, anomalías, y/o estructuras de 
la gran cantidad de datos almacenados en la data warehouses u otros repositorios de informa-
ción, y filtran la información necesaria de las grandes bases de datos.

El objeto de aprendizaje propuesto está enfocado dentro de la tendencia cloud computing, 
que es un modelo en el que ya no sólo el software, sino las capacidades tecnológicas flexibles 
y escalables, se proporcionan a todos los usuarios mediante tecnologías web, con ventajas que 
ofrecen valor al estudiantes para comprender la importancia de las distancias, la   movilidad, 
la reducción de riesgos y costes en sus estudios, prácticamente estandarizados, y con gran 
interacción dinámica (inteligencia mecánica).

En definiciones de orden internacional, los objetos de aprendizaje se tienen como cualquier 
entidad digital o no digital que puede ser usada, re-usada o referenciada para el aprendizaje 
soportado en tecnología, además de cumplir con las características de flexibilidad, personali-
zación, modularidad, adaptabilidad, reutilización, durabilidad. Para garantizar con el apren-
dizaje de los estudiantes, los objetos de aprendizaje deben cumplir con los criterios de logro 
de metas pedagógicas, facilidad de uso, calidad del entorno audiovisual, interacción con los 
contenidos y calidad de los contenidos temáticos (Callejas Cuervo, Hernández Niño y Pin-
zón Villamil, 2011).

En la construcción de los objetos de aprendizaje, se presentan estándares para la creación 
de los mismos. En el caso del método de enseñanza particular de este estudio, se emplea la,

 Metodología SCORM (Sharable Content Object Reference Model) con la cual se da cumplimiento 
a la accesibilidad a través de tecnologías web, su adaptabilidad en función de las necesidades de 
las personas y de las organizaciones, su durabilidad, independientemente de la evolución de la 
tecnología, la interoperabilidad para poder ser empleados por diferentes tipos de plataformas y 
la reusabilidad para su empleo dentro de diferentes aplicaciones y contextos. Su objetivo es el de 
establecer un modelo de referencia estándar para la creación de objetos de contenido formativo 
estructurado y facilitar su intercambio en diferentes sistemas educativos. (Callejas Cuervo et al., 
2011).

Para la estructura del objeto virtual de enseñanza propuesto, se realiza una combinación de 
dos métodos de enseñanza, el método inductivo y el método de instrucción. En el primero, 
se realiza la formación de conceptos en las temáticas de minería de datos y control estadístico 
de la calidad, todo esto mediante la observación, el manejo, la organización y la utilización de 
los datos. El segundo, se enfoca en la asimilación de conocimientos para la aplicación de los 
procedimientos necesarios de la minería de datos en el control estadístico. Ambos métodos 
emplean como ambiente de aprendizaje la virtualidad, con el uso de un objeto de aprendizaje 
(OA) como mediador en el proceso de enseñanza.

García, Portillo, Romo y Benito (2007) plantea que los entornos de aprendizaje, bajo los 
nuevos modelos, deben cumplir con las características de adaptabilidad, dinamismo y orien-
tación desde nuevos ambientes, que centren su pedagogía en el desarrollo y la gestión del 
alumno, en el cual el docente participa como mediador, ofreciendo de esta forma un aporte 
significativo a las competencias que requiere el estudiante para su desarrollo profesional. Ade-
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más, deben presentar de forma ordenada los procesos para la asimilación del conocimiento 
en la temática en cuestión, dinamizar el aprendizaje autónomo y apoyar la orientación del 
ejercicio docente. De esta forma, el método propuesto, por su carácter digital, reutilizable y 
auto-contenible, que se centra en una guía organizada de formación y actividades, permi-
te el cumplimiento de estas características, convirtiéndolo en un instrumento de enseñanza 
efectivo para la asimilación de conceptos y resolución de problemas propios de la MD en los 
estudiantes.

Además, como lo plantea Castañeda López (2014), la inclusión de los sistemas tecnológicos 
en los procesos educativos permite que el estudiante pueda acceder fácilmente a estos recursos 
digitales; donde los mismos mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje. Así las cosas, se 
busca fomentar el uso y creación de los objetos virtuales de aprendizaje, como herramientas 
de apoyo al proceso formativo de los estudiantes en cualquier área de formación.

mateRiales y métodos

El proyecto constó de tres fases, cada una conformada por actividades y productos especí-
ficos para el desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje, el cual permitiera la enseñanza y 
aprendizaje de minería de datos, aplicada a procesos de la ingeniería en calidad.

En la primera fase se hizo el análisis e identificación de la necesidad de aprendizaje en el 
currículo de los ingenieros de la calidad en el país. Para tal fin, se realizó un rastreo de los 
programas de Ingeniería en Calidad y afines, ofertados en el país, y se evaluó en cada uno la 
malla curricular, encontrando que dentro de las asignaturas que se ofertan, no se presentan 
temáticas relacionadas con la minería de datos, para la evaluación, proyección y estandariza-
ción de procesos de calidad.

La segunda fase correspondió al inicio del diseño del método de aprendizaje, el cual estubo 
orientado desde la teoría del cognitivismo, centrado en el aprendizaje por competencias, y 
que involucra la combinación del método inductivo y el método de instrucción para la ense-
ñanza aprendizaje de la MD, respondiendo a las preguntas de cómo se va a enseñar y cómo 
se va aprender, realizándose un esquema general del OA, el cual se estructuró por unidades 
temáticas; en estas se planteó, en primera instancia, un acercamiento hacia lo que es la MD, y 
su clasificación en métodos supervisados y no supervisados. Seguidamente, se trabajaron mo-
delos de la minería de datos, tales como árboles de decisión, redes neuronales, Naive Bayes, 
K-Means y el agrupamiento jerárquico aglomerativo.

En la tercera fase se preparó el desarrolló la construcción de un objeto de aprendizaje (OA), 
teniendo en cuenta el diseño instruccional que se planteó para la enseñanza y aprendizaje de 
las unidades propuestas. Adicional, se tiene el uso de herramientas de software libre como 
el Orange, con el propósito de que los estudiantes tengan a la mano un software para que 
puedan emplear e implementar las herramientas aprendidas, según las necesidades que se les 
presente en el desarrollo de sus procesos.
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Resultados y discusión

Según la teoría del cognitivismo, se establece que, para el desarrollo del objeto de apren-
dizaje propuesto, es necesario tener en cuenta los métodos inductivos y de instrucción, que 
den respuesta a las necesidades de la teoría cognitiva y las competencias de los estudiantes del 
programa de Ingeniería de la Calidad (Ertmer y Newby, 1993).

Dentro de los métodos inductivos se plantea la necesidad de combinar el método inductivo 
básico (orientado para que los estudiantes formen conceptos, identifiquen principios, 
regularidades y tendencias en los fenómenos, mediante la observación y el manejo directo de 
materiales y procesos empíricos, en la temática de MD) y el método de investigación didácti-
ca, orientado a la generación de pensamientos sistemáticos y del manejo de la información y 
los conocimientos, de manera eficaz y orgánica (Davini, 2008).

Para complementar este esquema de enseñanza, se emplea el método de transmisión signi-
ficativa como el proceso en el cual los alumnos relacionan, en forma consciente y activa, las 
nuevas informaciones con sus conocimientos y experiencias previas, y comprenden (recons-
truyen) el significado del nuevo conocimiento.

Teniendo en cuenta la teoría anterior, se seleccionaron los elementos para el desarrollo del 
método (identificación, población, objetivo, redacción de contenido, estrategias pedagógicas, 
ejercicios y actividades, evaluación de resultados, requerimientos pedagógicos para desarrollo 
de componentes multimedia, y revisión de las pruebas; desde las competencias del SER, 
SABER HACER y del SER-SER), como pilares de la formación por competencias que em-
plea el Instituto Tecnológico Metropolitano en el desarrollo del currículo y formación de los 
estudiantes (Cadavid Alzate y Urrego Giraldo, 2005).

Con el propósito de fomentar las competencias del saber, el objeto se estructuró bajo la apli-
cación de estrategias para el aprendizaje, de manera que permita planear, controlar y actuar 
sobre los elementos, para la evaluación y toma de decisiones frente a la población objetivo en 
el diseño de la herramienta. Se tuvo en cuenta elementos como datos, hechos, informaciones, 
conceptos, y conocimientos 

Dentro de las actividades desarrolladas para lograr la competencia desde el saber hacer, se 
tuvo en cuenta el diseño de estrategias como: ejercicios y actividades de aprendizaje, evalua-
ción de resultados de pruebas virtuales, y una revisión de la prueba, que consiste en que el 
estudiante pueda validar los resultados obtenidos, en qué puntos fallo y tener la retroalimen-
tación de su trabajo.

Por su parte, las competencias del ser se abarcaron a través del desarrollo autónomo de todas 
las potencialidades del estudiantado desde una dimensión intelectual, enfocando competen-
cias desde el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de información y comunica-
ción, con una idea incluyente de las oportunidades formativas, y con independencia de su 
historia personal y de sus procesos, siendo específicos en el aprendizaje de la minería de datos 
en casos aplicados para la Ingeniería de la Calidad. 
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conclusiones

El OA propuesto responde con las necesidades de los nuevos modelos de enseñanza, los 
cuales deben presentar las características de adaptabilidad, dinamismo y uso de nuevos am-
bientes, que centren su pedagogía en el desarrollo y la gestión del estudiante, y que apoyen la 
acción del docente como mediador. 

Este tipo de herramientas permite mejorar los procesos de calidad de los programas aca-
démicos de las áreas relacionadas con ingeniería de calidad, no sólo porque posibilita a los 
estudiantes el acceso a información, complementaria a su currículo, lo cual genera mayores 
competencias en el manejo, análisis y administración de los datos, sino que además promueve 
el aprendizaje autónomo y las competencias TIC en su desarrollo profesional.

Los objetos virtuales de aprendizaje se convierten en una herramienta que permite la in-
clusión de cualquier tipo de estudiante en un proceso de aprendizaje que involucra la teoría 
con la realidad, posibilitando en este el desarrollo de un aprendizaje autónomo y significativo 
que contempla un proceso de aprender haciendo, y en el cual no solo intervienen factores de 
conocimiento, sino también factores afectivos y emocionales. 

En el momento, el OA está en una fase de experimentación con una programación meto-
dológica didáctica en un mundo virtual. La formación será on-line con contenidos didácticos 
de los mundos virtuales y la gestión de estos. Después de varios meses de comprobación, los 
resultados obtenidos serán evaluados para conocer su eficacia metodológica en su didáctica
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Panel de exPertos
 

La calidad en la educación superior se puede “leer” desde diferentes perspectivas de acuerdo 
con la naturaleza de la Institución, no obstante, existen aspectos que son comunes a este tipo 
de instituciones, temas que han sido compartidos por los panelistas en la última actividad 
académica del Congreso de Investigación en Calidad. 

Las Instituciones de Educación Superior deben cumplir con diferentes normativas de di-
ferentes fuentes, lo que les obliga a consolidar estos requisitos y “traducirlos” al lenguaje de 
las funciones sustantivas como la docencia, la investigación y la extensión. Esta situación 
también muestra la necesidad de unificar o integrar estos lineamientos de manera que se 
asuma un solo sistema de gestión que se irradie a todos los niveles. Tal como lo plantea un 
panelista, una integración de los lineamientos curriculares, los requisitos de la gestión de la 
calidad, los requisitos de la seguridad y salud en el trabajo y los requisitos exigidos desde los 
entes de control. 

Para la mayoría de panelistas asumen la calidad como cultura, compromiso, autorregula-
ción, proceso y mejoramiento continuo.  Además, es necesario pensar en la gestión de la ca-
lidad como un ejercicio permanente y dinámico, como una construcción social, que favorece 
la estructura institucional y el contexto de cada institución de educación superior.

A continuación, se presentan de manera sintética las principales conclusiones del panel:

• Para contar con Instituciones de educación superior de calidad, es necesario generar una 
transformación desde el ser, para mirar hacia el interior institucional y definir los cambios 
estructurales que se requieren hacer, y definir estrategias para su cumplimiento.
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• La calidad no busca ser competitivo, por el contrario, pretende generar inteligencia 
emocional, compromiso, cultura, reafirmación y consolidación.

• El concepto de calidad debe generar identidad desde ejercicios permanentes, dinámicos, 
construcciones sociales dando respuesta a los contextos, tiempos, necesidades de las 
personas y sociedad, generando finalmente un modelo teleológico que articulen todos los 
procesos. 

• La calidad no se puede decantar a un fin último relacionado a generar documentos, la 
calidad es un tema de cultura y compromiso, que nos permita llegar a generar procesos de 
auto regulación, autoevaluación y mejoramiento continuo. 

• Para las Instituciones de Educación es importante contar con sistemas integrados, que 
permitan procesos más eficientes, simples y sencillos garantizando trazabilidad de la 
información.

• Los sistemas de gestión, deben integrarse de tal forma, que den el cumplimiento normativo 
a cada uno de los entes reguladores que evalúan la institución. De esta forma se debe 
dar respuesta al Estado, a las normas internacionales bajo las cuales se certifiquen los 
programas y a las necesidades de las partes interesadas que participan en los procesos 
formativos de la institución.

• La alta calidad de las instituciones, inicia con los procesos de transformación curricular 
de sus programas. Aquí confluye la calidad de los procesos académicos, del estudiantado, 
del docente, de la infraestructura.

• La generación de procesos de investigación en materia de calidad educativa y sus resultados, 
deben ser los insumos que se presenten por parte de las instituciones de educación superior 
a los entes gubernamentales para la toma de decisiones basada en la evidencia. 

• La calidad debe sentirse e iniciarse desde la cultura organizacional. Sólo así se logra 
permear los procesos y los actores que participan en ellos. Con la gestión de la calidad 
se puede obtener la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento continuo. La 
calidad debe entenderse e integrarse como un atributo pedagógico de las instituciones de 
educación superior.

• La gestión de la calidad debe asumir las identidades de cada institución para sentirse 
involucrados en cada proceso. De esta forma la calidad se piensa como un ejercicio 
permanente, dinámico y que parta de la base de una construcción social. 

• La calidad debe responder a los contextos, a los tiempos, a las necesidades de las personas 
y la sociedad. La calidad debe responder a la misión y visión de las instituciones. 

• Para las instituciones de educación superior, la gestión de la calidad debe responder a 
la transformación personal y social, en el cual el estudiante se convierte en el centro de 
formación como sujeto emporado, social, de derechos, de inclusión.



conclusiones finales 

Los temas desarrollados en el IV Congreso de Investigación en Calidad se ubicaron en di-
ferentes sectores económicos y diversos propósitos. Los esbozos de las ponencias presentadas 
se presentan a continuación:

En una de las ponencias se relacionaron los factores de autoevaluación para la acreditación 
institucional emanados por el Ministerio de Educación Nacional, con los requerimientos 
de la norma NTC-ISO 9001:2015 para un sistema de gestión de la calidad y la NTC-ISO 
27001:2013 sobre la gestión y seguridad de la información. Con la finalidad de integrar estos 
lineamientos de tal manera que, al llevarlos a los procesos de las Instituciones de Educación 
Superior, pudieran articularse a los procesos, sin traumas, ni ruidos adicionales.

De igual manera, los profesores cubanos presentan sus experiencias obtenidas en la apli-
cación de la norma ISO 21001, en los procesos desarrollados en los programas de posgrado 
académico. Esta normativa está enfocada a la gestión de las organizaciones educativas. Este 
ejercicio académico se realiza con un análisis de los requisitos y su correspondencia con los 
requisitos para la acreditación de los Programas en Cuba. Con este proyecto se pretende ofre-
cer un mejor servicio educativo y que además eleve la satisfacción de las partes interesadas.

Otra ponencia de la Universidad de San Buenaventura, sede Cali presenta su laboratorio 
de lúdica aplicada, como una apuesta a la formación de los estudiantes de pregrado de Inge-
niería Industrial y agroindustrial y algunos posgrados. Las áreas que buscan fortalecer con el 
laboratorio son la estadística, la investigación de operaciones, la producción, la logística, la 
calidad y el modelamiento matemático. Esta estrategia pedagógica favorece la relación ense-
ñanza-aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes, porque cambia un poco el lenguaje 
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tórico de algunas asignaturas y las lleva a un nivel de mejor comprensión por parte de los 
estudiantes.  Este laboratorio también es una excelente propuesta por parte de la Institución 
y de los programas, frente a los procesos de acreditación en alta calidad.

Por otra parte, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid presenta en su ponencia el 
resultado de una investigación, cuyo propósito era analizar los trabajos de grado desarrollados 
en la línea de profundización en gestión de la calidad, de los estudiantes de ingeniería de pro-
ductividad y calidad y su relación con los perfiles ocupacional y profesional. Adicionalmente, 
se identificó en cual etapa de la gestión de la calidad (Diseño, aseguramiento, control y me-
jora), se encontraban los trabajos de grado realizados. Además, permitió conocer la distancia 
que puede existir entre la práctica desarrollada por el estudiante en la empresa y los perfiles 
declarados por el Programa.

La eficiencia técnica en los estudiantes de producción del ITM en las pruebas Saber Pro, 
mediante la validación del software SEUMOD y de acuerdo con los lineamientos de la norma 
ISO 27001, fue el propósito de la ponencia presentada por esta Institución. La técnica utili-
zada fue el Análisis Envolvente de Datos. En la primera etapa se determinaron las variables de 
entrada y salida del proyecto y en la siguiente se recolectó la información de los estudiantes 
de producción a través de una encuesta. Por último, se realizó un análisis de la información 
con el apoyo del software, el que arrojaba la eficiencia técnica de cada estudiante. Con esta 
información la Institución definió estrategias para mejorar el nivel de los estudiantes en este 
aspecto. 

También se presentó una propuesta de una herramienta para el seguimiento y medición de 
los procesos en Instituciones de Educación Superior, donde se asumieron como grandes refe-
rentes los criterios del European Model of Business Excellence (EFQM) y los requisitos de la 
Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015. Esta propuesta de la Universidad Santo Tomás, 
convenio USTA-ICONTEC, fue desarrollada en tres fases, en primer lugar, se identificaron 
los aspectos comunes de los dos referentes ya mencionados, luego se construyó el modelo para 
el seguimiento y medición y en la última fase se validó el modelo para su posterior aplicación.

La ponencia sobre La calidad de la gestión del conocimiento sostenible para la educación 
superior presentó un análisis bibliométrico acerca de la calidad de la gestión del conocimiento 
sostenible en la educación superior, con el propósito de entender la relación entre la calidad, 
la sostenibilidad, la gestión del conocimiento y algunos modelos en la función docente y 
su objetivo consistió en determinar la influencia ejercida por los recursos intangibles en la 
gestión estratégica en Instituciones de Educación Superior - IES.

La ponencia de la Universidad Santo Tomás en convenio con ICONTEC, presentó una 
herramienta para el diagnóstico y seguimiento de la gestión estratégica e investigación de 
las Instituciones de Educación Superior dedicadas a la investigación, a partir de indicadores 
bibliométricos, los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, los criterios de medición y re-
conocimientos de investigadores de Colciencias y la escala de madurez utilizada en la gestión 
de proyectos. Para establecer los indicadores mínimos y los elementos de gestión a tener en 
cuenta para la toma de decisiones.  En la primera fase se realizó la revisión documental y en 
la segunda, el diseño de la herramienta diagnóstica. 
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En la ponencia titulada la investigación, un pilar para la calidad en la educación superior, 
los autores afirman que las instituciones de educación superior, en su compromiso con la 
calidad en procesos académicos y como requisito para registros calificados y acreditación, 
tienen dentro de sus funciones misionales la investigación, entendida como la búsqueda de 
nuevos conocimientos y tratamiento de problemáticas por medio de fases metodológicas, 
para generar soluciones a situaciones o realidades de índole social, cultural y organizacional.

Otra ponencia está relacionada con la Gestión del conocimiento en la educación superior 
a partir de la equidad y la inclusión, cuyo propósito es hacer una crítica frente al grado de 
equidad e inclusión de algunas de las Instituciones de Educación Superior –IES- de la ciudad 
de Medellín, a partir del concepto de varios autores que han definido la equidad y la inclusión 
en el marco de la educación. La investigación llevó a un resultado específico, sobre el cómo 
actualmente las instituciones de educación superior de la ciudad gestionan el conocimiento, 
teniendo en cuenta las poblaciones diversas, especiales o vulnerables, las cuales, a veces, pa-
san desapercibidas entre el estudiantado del común, pero que realmente es un gran número 
de estudiantes que aportan al conocimiento desde sus habilidades o condiciones especiales. 
La ponencia titulada “Propuesta de mejora para el proceso de Gestión de Cartera en una 
organización financiera”, muestra los resultados de una investigación teórica – práctica que 
tuvo como finalidad la presentación de una propuesta de mejora en el proceso de Gestión de 
Cartera, mediante la aplicación de herramientas para la gestión de calidad. 

La Fundación Universitaria Católica del Norte, nos plantea una investigación en la que se 
tiene como objetivo determinar cuál es la incidencia en la gestión curricular de las concep-
ciones sobre inclusión y las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes en programas 
virtuales en Educación Superior con población en condición de vulnerabilidad en contextos 
rurales, para diseñar lineamientos que contribuyan a la permanencia y graduación de los 
estudiantes en el sistema educativo Virtual. Esta investigación obtuvo como resultado, que 
es importante que las instituciones educativas establezcan políticas o lineamientos internos, 
donde se tengan en cuenta aspectos transversales de la gestión curricular, en relación a la 
población en situación de vulnerabilidad en zonas rurales como son la formación a docentes, 
las metodologías flexibles y ambientes virtuales de aprendizaje accesibles.

Profesores de la Universidad de la Habana y la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Pereira, presentan un trabajo cuyo objetivo es reflexionar sobre las sinergias existentes entre 
la elevación de la calidad y la internacionalización. Para ello, se realiza un estudio de casos de 
programas de maestrías y especialidades de posgrado en Colombia y en Cuba, basado en los 
documentos relacionados con la acreditación de alta calidad en ambos países. Como resulta-
do de su trabajo se evidencia la existencia de interrelaciones entre la gestión de la calidad y las 
relaciones internacionales que se establecen entre las instituciones de educación superior y sus 
programas de posgrado, así como la necesidad de su fortalecimiento.

Desde la Universidad de la Habana nos plantean una investigación en la cual se tuvo como 
objetivo proponer una metodología para la mejora de la gestión de la calidad de los proyec-
tos, aplicable y adaptable a cualquier tipo de organización, entre ellas las instituciones de 
educación superior. La metodología de mejora propuesta se basó en una modificación del 
método DMAIC, conjuntamente con una herramienta de diagnóstico de la gestión de la 
calidad de los proyectos, apoyada en los requisitos de las normas ISO 21500:2012 y NC-ISO 
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10006:2018, obteniendo como principales resultados, el contar con las partes interesadas 
para el diseño de los programas de modalidad virtual.

La gestión del riesgo en un laboratorio es el tema central de una ponencia de estudiantes y 
profesores del Instituto Tecnológico Metropolitano, a partir de los lineamientos de la norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2017. En el texto se muestra una revisión literaria del concepto de 
riesgo y de las metodologías disponibles para su identificación y mitigación. El resultado 
parcial presenta la determinación del contexto interno y externo de la organización y la iden-
tificación de los riesgos, además de las estrategias a implementar para su mitigación. 

El Instituto Tecnológico Metropolitano en Conjunto con el Politécnico Innova, proponen 
el diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), como herramienta para la inclusión y 
la educación, aplicado a un caso específico en el perfil de los estudiantes de Ingeniería de la 
Calidad, con énfasis en Minería de Datos, Este OVA. permitió alcanzar experiencias prácticas 
y refuerzos en el proceso de aprendizaje y evaluación de los estudiantes, además de la adquisi-
ción de otras competencias digitales, dado que el objeto es mediado por la virtualidad. 

En el panel de expertos sobre “La Calidad en la Educación Superior se ejemplifica la im-
portancia de la calidad en las Instituciones de Educación, la calidad va más allá de una simple 
estandarización, es necesario contar con sistemas integrados que permitan procesos más efi-
cientes, simples y sencillos garantizando trazabilidad de la información sin dejar de lado el ser, 
la inteligencia emocional, el compromiso y la cultura.

Finalmente puede decirse que el objetivo del IV Congreso de Investigación en Calidad fue 
cumplido en su totalidad, porque no solo se conocieron los avances de la investigación en 
gestión de la calidad en la educación superior, sino que también, se determinaron posibles 
temas de investigación y se definieron nuevas líneas de trabajo.

Con las conferencias magistrales, el público asistente se enteró del modelo de aseguramiento 
de la calidad de Colombia y de México, suministrando elementos para realizar comparaciones 
entre los dos modelos. De igual manera, se dieron a conocer los lineamientos de la norma 
ISO 21001, en los posgrados de Instituciones de educación superior, específicamente de la 
Universidad de La Habana, las directrices para la acreditación internacional y la medición de 
la gestión de la calidad universitaria.

Las ponencias presentadas estaban relacionadas con diferentes aspectos de un sistema de 
gestión de la calidad, como la estructura de procesos, las metodologías de control, la gestión 
del conocimiento, los sistemas integrados de gestión y el mejoramiento de los procesos, que 
aportan al diseño, a la implementación y a la mejora de la gestión de la calidad en la educa-
ción superior, por esta razón el Comité Académico puede afirmar que los objetivos fueron 
cumplidos a satisfacción.
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