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Resumen 
 
Uno de los grandes desafíos de la educación 
es la calidad educativa, la apuesta del 
gobierno nacional es el aseguramiento de la 
calidad, por medio de un control, seguimiento 
y monitoreo permanente a los resultados. 
 
Es un reto para las organizaciones educativas, 
implementar un sistema de aseguramiento de 
la calidad en sus procesos académicos, dado 
que requiere desarrollar procesos, definir 
responsables y realizar mejora continua de los 
logros o aciertos obtenidos. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por 
(Arribas Diaz, 2017), análisis y valoración de 
la aplicación de Sistemas de la Calidad ISO 
9001 y su incidencia en centros educativos, 
se concluye que había mejorado 
determinados aspectos de la organización 
escolar como los hábitos del trabajo 
profesorado, la participación de la comunidad 
educativa, el Sistema documental, la gestión 
de los procesos y resultados de satisfacción 
de los usuarios.  
 
La Norma ISO 21001:2018 enfocada en 
organizaciones educativas, permite a las 
instituciones de educación proyectar un 
sistema de gestión de calidad propicio para el 
tipo de organización, estructurar los procesos 
para responder al aseguramiento de calidad 

que exige en Gobierno y demandan los 
estudiantes. 
 
La transición de la Norma ISO 9001:2015 a la 
Norma ISO 21001:2018 es una oportunidad 
para lograr la calidad educativa, que responda 
a las necesidades del entorno y que a su vez 
aporte al desafío del Gobierno Nacional 
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Abstract 
 
One of the greatest challenges of education 
is educational quality, the bet of the national 
government is the assurance of quality, 
through control, follow up and permanent 
monitoring of the results. 
It is a challenge of the educational 
organizations the implementation of a system 
of assurance of the quality of its academic 
processes, since it requires developing 
processes, define those responsible parties 
and carry out continuous improvement of the 
achievements or successes obtained. 
 
According to research conducted by 
(Arribas Diaz, 2017), analysis and assessment 
of the application of ISO Quality Systems 
9001 and its incidence in educational centers, 
it is concluded that it had improved 



    

certain aspects of the organization 
school like work habits teachers, the 
participation of the educational community, the 
System documentation, process management 
and user satisfaction results. 
The ISO 21001:2018 Standard focused on 
educational organizations, allows educational 
institutions project a quality management 
system conducive to type of organization, 
structure processes to respond to the quality 
assurance required by the Government and 
demanded by students. 
 
The transition from ISO 9001:2015 to the 
ISO 21001:2018 standard is an opportunity 
to achieve educational quality, respond to the 
needs of the environment and which in turn 
contributes to the challenge of the Government 
National. 
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Objetivo general: Proponer el modelo de 
transición a la Norma ISO 21001:2018 del 
Sector Educativo de la Norma ISO 9001:2015 
en el Sistema de Gestión de Calidad de los 
programas en Modalidad Dual de la UNAB en 
el 2022. 
 
 
Objetivos específicos: - Identificar los 
elementos, requisitos, diferencias y 
similitudes de las normas ISO 9001:2015 y 
ISO 21001:2018 por medio de una matriz 
comparativa, para proyectar los cambios 
requeridos. 
 

- Diseñar los formatos, documentos, 
procedimientos correspondientes a los 
requisitos exigidos en la Norma ISO 
21001:2018 que hacen parte de la transición. 

- Documentar el modelo Sistema de Gestión 
de Calidad enfocado al Sector Educativo para 
los programas en Modalidad Dual de la 
UNAB. 
. 

Metodología desarrollada  
 
La investigación es de tipo descriptivo, se 
llevará a cabo por medio de una investigación 
con enfoque cualitativo, con el fin de recoger 
y evaluar datos resultantes de entrevistas de 
profundidad a expertos temáticos y de la 
matriz de diagnóstico.  
 
Se realizó entrevistas en profundidad 
aplicadas a 3 expertos temáticos que 
representan con valía el área de 
conocimiento y su criterio o apreciación 
brinda información suficiente para obtener 
datos de análisis para la investigación. Los 
datos cualitativos arrojan el nivel de 
validación de la hipótesis para tener como 
concluyentes y conductoras a los objetivos 
propuestos en la investigación. 

La descripción de la matriz de diagnóstico de 
acuerdo a la relación entre las dos normas de 
Calidad, permitió identificar los requisitos 
adicionales que requiere el Sistema de 
Gestión de Calidad y el grado de 
cumplimiento actual. 

 
Resultados obtenidos  
 
Los resultados de acuerdo a los instrumentos 
de recolección de información son los 
siguientes: 
 
Entrevistas a expertos temáticos: Se 
plantearon las siguientes hipótesis: 
 



    

 Hipótesis 1 “Es fácil y conveniente 

migrar a la Norma ISO 21001”. 

 Hipótesis 2 “La implementación de la 

Norma ISO 21001, requiere inversión 

de recursos” 

 Hipótesis 3 “La actualización del 

Sistema de Gestión de la Calidad a la 

Norma ISO 21001 le trae beneficios a 

la Institución de Educación” 

La información obtenida en la recolección de 
datos:  
 
Los entrevistados coinciden que es fácil 
realizar la transición, si se cuenta con una 
norma de primer nivel en el Sistema de 
Gestión de Calidad, como por ejemplo la 
9001:2015, los procesos organizados por 
medio de una gestión de calidad, se adecuan 
a las especificidades requeridas para las 
organizaciones educativas. Inicialmente se 
identifica que el centro de la norma es lo 
académico, que son procesos propios de 
instituciones de educación. También 
manifiestan que un equipo comprometido con 
el proceso, ayuda a obtener buenos 
resultados.   
 
Si se realizaron inversión en recursos, en 
tiempo en equipo de trabajo en tiempos 
adicionales, dedicados al conocimiento de la 
norma y en la inversión de curso de 
Fundamentos de la Norma ISO 21001, en las 
visitas del entre certificador y la obtención del 
certificado acarrea costos adicionales.  
 
Si, se evidencia beneficios financieros, en el 
proceso de compras dado que se alinea con 
actividades responsables, beneficios a nivel 
curricular se fortalece el concepto pedagógico 
de la institución de educación y a nivel de 
relación más participativa entre las partes 

interesadas (padres de familia, estudiantes, 
docentes, proveedores, comunidad). 
 
 
Conclusiones  
 
Para las organizaciones educativas que 
cuenta con certificación Norma ISO 
9001:2015, cumplen en un 70% 
aproximadamente con las exigencias de la 
Norma de organizaciones educativas. 
 
La norma ISO 21001:2018, permite adaptar el 
sistema de gestión de calidad al tipo de 
organización educativa, genera confianza en 
los procesos y permite utilizar lenguaje 
propicio para su operación. 
 
Para implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma ISO 21001:2018, es 
necesario sensibilizar a los estudiantes y 
otros beneficiarios del Sistema. 
 
No se requiere inversión significativa en la 
transición a la nueva normativa enfocada en 
el sector educativo, es necesario formar al 
personal competente en el curso de auditor 
interno, para garantizar el plan de auditorías 
exigible en la Norma. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad en una 
organización educativa, permite mantener y 
controlar los procesos y ofertar una educación 
más cercada a la calidad educativa que le 
apunta el Estado. 


