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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado, es una investigación cuyo objetivo es desarrollar un 

modelo para realizar la transición de la Norma ISO 9001:2015 a la Norma ISO 

21001:2018 en los programas de Modalidad Dual de la UNAB, el proyecto de  

investigación de tipo cualitativo, un instrumento utilizado es una matriz de 

diagnóstico para identificar y evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de los programas en Modalidad Dual frente a los requisitos 

exigidos en la Norma enfocada al sector educativo, otro instrumento de recolección 

de información son entrevistas de profundidad no estructurada a expertos temáticos 

con conocimiento y experiencia en el área de estudio, a fin de validar las hipótesis 

identificadas, el método de análisis de la información, permite obtener datos 

cualitativos para de forma concluyente dar respuesta a las afirmaciones planteadas 

y desarrollar el modelo. El resultado de la investigación es el modelo de transición 

donde se describe lo requerido para implementar la Norma ISO 21001:2018 en los 

programas en Modalidad Dual de la UNAB y el grado de cumplimiento que tiene 

actualmente con la certificación de la Norma ISO 9001:2015. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA U 
OPORTUNIDAD 
 

Antecedentes del problema 
 

Las normas International Standard Organization (ISO Tools, 2020), brindan 

estándares generales a las organizaciones que cuentan con un Sistema de Gestión 

de Calidad. Tal como lo expresa (Quimi Franco, 2019) en su investigación 

denominada Sistemas de Calidad enfocado a las Norma ISO 9001 Y 21001: caso 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, “Los 

estándares ISO son sistemas para evaluar la capacidad de las organizaciones para 

diseñar, producir y entregar productos y servicios de calidad consistentemente. 

Proporciona confianza a los clientes de que se cumplen los requisitos de calidad. 

En otras palabras, consiste en métodos y actividades utilizados para asegurar que 

el cliente de la calidad de los productos y servicios que se le brindan cumple con las 

especificaciones prometidas por el productor.” Dado lo anterior la implementación 

de un Sistema de Gestión de Calidad permite garantizar la calidad y mejora continua 

de los productos y servicios de la organización para satisfacer las expectativas y 

necesidades de las partes interesadas. 

La norma estándar es la ISO 9001 y su enfoque en procesos por medio del ciclo 

planificar, hacer, verificar y actuar en la prestación de productos y servicios para 

mejorar la satisfacción de los clientes, todos los requisitos son genéricos y aplica 

para cualquier tipo de organización y el pensamiento está basado en riesgos y 

oportunidades de mejora. 

La evolución de las Normas ISO y sus enfoques es el siguiente:  

Tabla 1 Evolución Normas ISO 

NORMA AÑO ENFOQUE 
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ISO 9001 1987 Procedimientos 

ISO 9001 1994 Acción preventiva 

ISO 9001 2000 Enfoque basado en procesos PHVA 

ISO 9001 2008 Enfoque basado en procesos PHVA 

ISO 9001 2015 Riegos y oportunidades 

ISO 21001 2018 Sistema de Gestión para Organizaciones 

Educativas 

Fuente: Construcción propia 

La Norma (ISO 21001, 2018) es una herramienta de gestión de la calidad común 

para organizaciones que proveen productos y servicios educativos capaces de 

cumplir con los requisitos de los estudiantes y otros beneficiarios, tal como se indica 

en el apartado de generalidades de la norma, se concluye con lo anterior que su 

enfoque es a los servicios educativos para mejorar y satisfacer las expectativas de 

los estudiantes y otros beneficiarios. 

El presente trabajo de grado se desarrolla para dar respuesta a una oportunidad 

derivada de la nueva Norma internacional ISO 21001:2018 enfocada a las 

organizaciones educativas. El alcance del proyecto de investigación aplicado es a 

los programas en Modalidad Dual de la UNAB, actualmente certificados bajo la 

Norma ISO 9001:2015 por la entidad alemana CERTQUA hasta el 2024, para dar 

contexto los programas en Modalidad Dual y el año de inicio de operación en la 

UNAB son: 

● Administración de Empresas Dual (2004) 

● Maestría en Gerencia Educativa Dual (2020)  

● Tecnología en Gestión Humana Dual (2020) 

● Tecnología en Gestión Gastronómica Dual - Virtual (2021) 

La evolución de las certificaciones conseguidas por la Modalidad Dual en la UNAB 

dio inicio en el año 2008, con la primera cohorte de graduados de Administración de 

Empresas Dual, se han llevado a cabo las respectivas auditorías de verificación 

cada año y de renovación de la certificación con las actualizaciones de la Norma 
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9001 y sus enfoques, como se puede visualizar en la ilustración 1, la última 

renovación de certificación fue otorgada en 2021 por 3 años, en la ISO 9001:2015. 

 

Ilustración 1 Línea de tiempo certificaciones ISO Modalidad Dual 

  

Fuente: Creación propia 

El resultado que se espera generar con el presente proyecto de investigación 

aplicada es un modelo que permita gestionar la transición de la Norma ISO 

9001:2015 a la Norma ISO 21001:2018 para aplicar en los programas de modalidad 

Dual de la UNAB, así mismo un insumo para las Universidades de la Red de 

programas Duales en Latinoamérica1, red en la cual pertenece la UNAB con sus 

programas en Modalidad Dual. 

Se analizaron 3 proyectos de investigación como referencia, relacionados con la 

Norma ISO 21001:2018 en organizaciones educativas. 

(Cordero López & Nuñez Rodenas, 2020) el proyecto de investigación está 

enfocado en diseñar un SGC basado en la Norma ISO 21001:2018 para validar si 

el sistema de gestión de calidad permite la sostenibilidad de la calidad de los 

resultados esperados en el diseño curricular del programa por medio de una 

investigación de tipo descriptiva, en el programa de ingeniería industrial en una 

universidad privada, los instrumentos utilizados fueron, matriz diagnóstico, matriz 

de riesgos oportunidades, ficha de caracterización de procesos, plan de auditoría, 

programa de auditoría y plan de implementación, seguido se realizó un análisis de 

medición de cumplimiento de requisitos frente a lo exigibles en la Norma, obteniendo 

un nivel de cumplimiento del 60,71%, se determinó que se encuentra en una fase 

 
1 Red DHLA Red de programas Duales en Latinoamérica https://www.dhla.org/ 
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inicial del Sistema de Gestión de Calidad ISO 21001 y se plantearon oportunidades 

de mejora para lograr mejorar el porcentaje de cumplimiento. 

(Arrieta Prieto & Estupiñan Romero, 2020) el proyecto de investigación busca 

diseñar una guía metodológica como herramienta para instituciones de educación 

por medio de la integración de requisitos de la Norma NTC 5555:2011 y Norma 

NTC-ISO 21001:2019 para instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 

humano, en el proyecto se utilizó una metodología de enfoque mixto: (cualitativa y 

cuantitativa), por medio de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de 

datos como una matriz RAE, matriz de relación entre las Normas y las 5s, la 

construcción de metodología a partir de los principios de las 5s y validación de 

expertos, los resultados obtenidos es una guía que puede ser empleada por 

diferentes organizaciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que 

puedan implementar un sistema de gestión integrado y así estar alineados a los 

requisitos del sector educativo. 

(Gonzales Carillo, 2022) la tesis tiene como objetivo desarrollar una guía 

metodológica para la implementación del SG en organizaciones educativas basada 

en la Norma ISO 21001:2018 orientada a la educación básica regular en 

organizaciones educativas de gestión privada de Lima, el enfoque de investigación 

es cualitativo, teniendo en cuenta la información que se recopilo y una investigación 

de acción práctica utilizando la técnica de recolección, entrevista individual a 

profundidad, los anteriores insumos permitieron al investigador diseñar la guía 

metodológica con los respectivos requisitos de la norma organizados por capítulos 

en función de la implementación, el investigador sugiere la guía para organizaciones 

educativas privadas de educación básica en Perú que tengan un nivel de madurez 

organizacional. 

Finalmente (Ruiz Camus, 2021) en su tesis doctoral, realiza un investigación de un 

modelo de gestión académica según norma ISO 21001:2018 para mejorar la calidad 

educativa, Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 2021 por medio de 

una investigación aplicada, no experimental, cuantitativo, transversal y descriptivo 

propositivo, utilizando la técnica de recolección de datos la encuesta a beneficiarios 
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de la comunidad educativa, obteniendo resultados de evaluación que permitieron 

clasificar en diferentes dimensiones de la calidad educativa y la gestión académica 

desde las percepciones obtenidas en las encuestas, el investigar plantea la 

propuesta del modelo de gestión académica según la norma ISO 2100:2018. 

 

Problema u Oportunidad 
 

De acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, la 

Modalidad Dual es una modalidad de formación reconocida a nivel Nacional, su 

característica principal se define en la articulación de los lugares de aprendizaje, 

basados en la formación teórico – práctico.  

La Modalidad Dual en la UNAB, es un referente de calidad derivado de la 

certificación vigente en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015 en sus programas según la certificadora alemana CERTQUA. Contar un 

con Sistema de Gestión de la Calidad les ha permitido acceder a acreditaciones 

nacionales e internacionales que dan valor a la gestión del programa y su interés en 

la satisfacción de las partes interesadas, lo anterior se ha logrado con la norma 

estándar vigente la ISO 9001, alineando los procesos de servicios académicos y 

empresariales según las particularidades de la Modalidad Dual y de esa forma 

contribuir al mejoramiento continuo de los programas académicos. 

Se genera una oportunidad derivada de la nueva norma internacional ISO 

21001:2018, en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Modalidad Dual actual, a 

fin de alinear los procesos acordes al tipo de organización que es la UNAB, una 

Institución de Educación Superior.  

Tal como lo establece el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) son las entidades que cumplen con las normas legales, el 

reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación 

superior en el territorio colombiano. (Educación Nacional, 2019) 
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Por otra parte en el plan decenal de educación 2016 – 2026 denominado el camino 

hacia la calidad y la equidad establece los lineamientos estratégicos para el 

desarrollo de los desafíos de la Educación en el territorio nacional, la apuesta por el 

aseguramiento de calidad se enmarca en el segundo desafío estratégico del plan 

en el cual define la importancia de “desarrollar e implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad que tenga en cuenta las particularidades propias de los 

niveles del sector educativo, que construya un sistema de control y seguimiento que 

facilite la gestión de las entidades y las instituciones, asegurando el uso adecuado 

y efectivo de los recursos y monitoreando permanentemente los resultados, 

convirtiéndolos en insumos valiosos para el mejoramiento de la calidad educativa”. 

(Decenal de Educación, 2016) 

Según información publicada, los requisitos de la Norma ISO 21001:2018 se pueden 

aplicar a todas las organizaciones educativas. Los requisitos tienen el objetivo de 

facilitar la construcción de los conocimientos de los profesores mediante la 

enseñanza. (ISO Tools, 2020) 

En el estudio realizado por (Arribas Diaz, 2017) denominado, Análisis y valoración 

de la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y su incidencia en 

centros educativos, se concluye derivado del análisis realizado al instrumento 

aplicado, el SGC ISO había mejorado determinados aspectos de la organización 

escolar como los hábitos de trabajo del profesorado, la participación de la 

comunidad educativa, el sistema documental, la gestión de los procesos y 

resultados la satisfacción de los usuarios y la imagen del centro. 

La oportunidad del presente trabajo de grado se expresa en generar un modelo para 

la transición de la Norma ISO 9001:2015 a la Norma ISO 21001:2018, dado la 

solicitud e interés de los miembros de la Red de programas Duales en 

Latinoamérica, los cuales se reunieron en el Comité Superior Central, donde 

decidieron estudiar la posibilidad de migrar a la norma ISO 21001:2018 y que este 

permita acceder a herramientas e información aplicables de acuerdo con los 

requisitos de la nueva normativa, en la ilustración número 2 Descripción de la 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

12 
 

situación problema, se describe las principales implicaciones de la oportunidad 

expuesta: 

 

Ilustración 2 Descripción de la situación problema 

 

Fuente: Construcción propia  

 

Según lo anterior, se define la pregunta orientadora que da línea al presente 
proyecto de investigación: 

 

Pregunta Orientadora 
 

¿Cuáles son las características de un Modelo de transición de la Norma ISO 

21001:2018 del Sector Educativo en el Sistema de Gestión de Calidad para los 

programas de Modalidad Dual en la UNAB? 

  

 

 
Actualización de 

información 
Diseño de nuevos 

formatos y 
procedimientos 

 
 Dedicación en 

tiempo 
 Compromiso partes 

interesadas 
 Inversión requerida 

 

Compromiso y 
Liderazgo 

Divulgación 
Capacitación  

 Actualización SGC  
 Implementación a 

todos los programas 
en Modalidad Dual 

 
Gestión por 

procesos 
 

Partes 
Interesadas 

 

Información 
Documentada 

 

Recursos 

  

Nueva Normativa de SGC 
enfocada al Sector Educativo  



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

13 
 

 

 

Justificación 
 

El presente trabajo de grado se desarrolla en tres pilares que enmarcan el proyecto 

y su necesidad o pertinencia de investigación: 

Académico 

Dar cumplimiento al requisito exigido en el plan de estudios del programa Maestría 

en Gerencia Educativa para obtener el título de Magíster, el programa en modalidad 

Dual involucra prácticas a nivel de posgrados el cual exige un aval de una Institución 

de Educación reconocida en el territorio nacional, para el caso del presente trabajo 

de grado, la institución es la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, 

durante el programa se desarrolla cuatro prácticas empresariales las dos primeras 

enfocadas en aplicar los conocimientos adquiridos en el curso núcleo de la fase aula 

y las dos últimas prácticas enfocadas en el desarrollo del trabajo de grado aplicado 

en la Institución de Educación. 

El desarrollo del trabajo de grado aplicado se desarrolla con el objetivo de atender 

una temática de interés orientada a la gestión de la academia de la Institución de 

Educación que permita tomar decisiones futuras para el mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad educativa.  

Estratégico 

Los programas de Modalidad Dual hacen parte de la Red de programas Duales en 

Latinoamérica Red DHLA, la cual tiene como objetivo mantener y garantizar el 

concepto innovador original alemán de la Duale Hochshule Baden-Württemberg - 

DHBW con la participación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo – 

alemana - AHK y el apoyo de la Cooperación Internacional Alemana se instauró la 

Red  Duale Hochshule Latinoamérica DHLA, la cual reúne 11 universidades con sus 

respectivos programas en Modalidad Dual.  
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La Red DHLA constituye el Comité Superior Central CSC liderado por los rectores 

y directivos de los programas académicos en Modalidad Dual con el objetivo de 

tomar decisiones, generar acuerdos y compromisos que impulsen la Modalidad 

Dual. 

Todos los programas pertenecientes a la Red DHLA, están certificados bajo la 

Norma ISO 9001:2015, certificación que emite la certificadora alemana CERTQUA, 

dispuesta por la Red para generar la revisión, seguimiento y evaluación de los 

requisitos exigidos por la Norma ISO. 

El último Comité Superior Central, se llevó a cabo el mes de noviembre de 2021, en 

donde se decidió por las diferentes miembros y representantes de las 

Universidades, en migrar a la Norma ISO 21001:2018. 

Coherencia  

Derivado de la nueva normativa enfocada al sector educativo, enmarca una 

oportunidad para el Sistema de Gestión de la Calidad de los programas en 

modalidad Dual de la UNAB, actualmente bajo la Norma ISO 9001:2015 en generar 

una actualización al Sistema de Gestión de la Calidad en organizaciones educativas 

Norma ISO 21001:2018, lo anterior por medio de la documentación del modelo 

objetivo del presente trabajo de grado.  

La coherencia del Sistema en Gestión de la Calidad en la Modalidad Dual se define 

en atender las nuevas normativas enfocadas al tipo de organización que es la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB.  

La coherencia del proyecto está a su vez alineada con los programas de posgrados 

en Modalidad Dual, la Maestría en Gerencia Educativa y la Especialización en 

Aseguramiento de la Calidad en Instituciones Educativas, dado que uno de sus 

elementos diferenciadores es el certificado adicional que ofrece en convenio con 

Icontec, relacionado con el curso de Auditor Interno Norma ISO 21001:2018 del 

sector educativo. 
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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 
 

1. 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. 

 

2. Diseñar los formatos, documentos, procedimientos correspondientes a los 

requisitos exigidos en la Norma ISO 21001:2018 que hacen parte de la 

transición. 

 

3. Documentar el modelo Sistema de Gestión de Calidad enfocado al Sector 

Educativo para los programas en Modalidad Dual de la UNAB. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

Calidad Educativa 
 

La calidad educativa en las instituciones de educación es un gran reto para las 

directivas y profesionales académicos que gestionan la educación, la organización 

y debida administración de los procesos, permite evaluar y mejorar los procesos 

relacionados con la gestión educativa. 

Tal como lo expresa (Pérez Porto & Maria, 2016), una buena calidad educativa se 

alcanza cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo y de la 

sociedad en general, lo cual hace referencia al alcance y concepto de la calidad 

educativa, así mismo menciona que esto se logra si los recursos son suficientes y 

además están aprovechados de manera adecuada para que la educación sea 

equitativa y eficaz, se relaciona con el objetivo de la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad, en una institución educativa. 

Modelos de Calidad 
 

Existen diversos modelos de calidad dirigido a las organizaciones, los cuales son 

utilizados para mejorar los procesos. 

● El ciclo Deming, conocido como el ciclo PHVA Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar de forma continua. 

● El modelo de Baldrige se enfoca en el cumplimiento de siete criterios que 

enmarcan la gestión de la calidad total: liderazgo, planteamiento estratégico, 

orientación hacia el cliente, análisis del conocimiento, orientación hacia las 

personas, gestión de procesos y resultados, cada criterio guarda una 

interrelación. 

● El modelo de EFQM, el camino a la excelencia por medio de una metodología 

que permite la autoevaluación y autodiagnóstico de la gestión.  
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(Chacón Cantos & Rugel Kamarova, 2018) concluye en su investigación de Teorías, 

Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad que la calidad debe ser diseñada, por 

medio de la implantación de un cambio de cultura organizacional, no solo un 

estándar técnico procedimental, sino un estándar mental corporativo en busca de la 

excelencia, para asegurar un impacto positivo en la rentabilidad, productividad y 

sostenibilidad. Esto quiere decir que desde la dirección debe existir un interés en 

gestionar los procesos por medio de un Sistema de Gestión de la Calidad y que 

cada uno desde su rol, lidere su proceso en una cultura de calidad que permita 

buscar la excelencia y resultados positivos, no solo de una decisión estratégica sino 

debe ser evidencia como cultura o filosofía en todos los profesionales de cargos 

estratégicos y tácticos de una organización en sus procesos y a su vez al equipo de 

trabajo que gestiona. 

Sistemas de Gestión de Calidad 
 

Los Sistemas de Gestión de Calidad exigen una serie de requisitos a las 

organizaciones en los diferentes procesos y su cumplimiento, permiten definir la 

calidad de los procesos, evidenciado en los productos o servicios que presta la 

organización.  

En su investigación (Toscano Hernandez, Quinteros, & Morales, 2018) define un 

sistema de gestión de la calidad como un mecanismo de regulación de la gestión 

de las organizaciones en los siguientes aspectos: 

● Calidad de los productos o servicios suministrados 

● Economía de los procesos y rentabilidad de las operaciones 

● Satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas 

● Mejora continua de las anteriores particularidades 

Con lo anterior, se puede concluir que el enfoque de un SGC está basado en el 

cliente y el ciclo de los procesos que desarrolla la organización gestionan 

continuamente mejoras en pro de la satisfacción del cliente. 

El aporte  (Jamanca Ríos, 2019) en su investigación de Diseño e implementación 

de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 aplicando 
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herramientas LEAN en los procesos comerciales de una organización educativa, 

analizó diferentes tesis relacionadas sobre los impactos de la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad en tipos de organizaciones y su objetivo es 

identificar la influencia del SGC en la mejora de la calidad, finalmente se concluye 

que implementar un SGC en los procesos comerciales de una organización 

educativa genera valor, optimiza los recursos y motiva a los colaboradores, 

evidenciado en el grado de compromiso con la mejora del servicio. 

Las investigaciones citadas, sustentan y permiten identificar la oportunidad de 

mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de los programas en Modalidad Dual 

de la UNAB y de enfocarlo a la nueva normativa del Sector Educativo para 

demostrar e impactar los procesos actuales con un enfoque real de acuerdo con el 

tipo de organización. 

Contexto Internacional  
 

Las Naciones Unidas en la estipulación de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Unidas, 2018) plantean alcances a necesidades globales y problemáticas como la 

desigualdad, pobreza extrema, recursos ambientales entre otros factores que 

afectan la población mundial y su progreso, el objetivo de desarrollo sostenible 

número 4 enfocado a la Educación establece grandes desafíos y retos para 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

La calidad educativa se expone como ese reto para todas las instituciones de 

educación que prestan el servicio, en donde se debe propiciar por el acceso y una 

formación de calidad que permita a los graduados acceder al empleo, al trabajo 

decente y el emprendimiento. 

La relación de la gestión educativa y los procesos de certificación y acreditación de 

calidad en las instituciones de educación, guardan relación directa con el objetivo 

de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, (Marmolejo Victoria, 2017) 

destaca la relación muy probable del ODS 4 con los lineamientos para la 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

19 
 

acreditación de alta calidad puesto que la educación de calidad forma parte de la 

dimensión social del desarrollo sostenible. 

Un aporte importante, está relacionado con el articulo la importancia de un sistema 

de gestión de calidad en la Universidad de Ciencias Médicas (León Ramento, y 

otros, 2018), por medio de una revisión bibliográfico de térmicos relacionados con 

calidad, gestión de la calidad y calidad en la salud, concluye que implementar un 

sistema de gestión de la calidad contribuyen al sistema de autoevaluación, 

evaluación externa y acreditaciones. 

El modelo de Dual es originario de Alemania, y la relación inicio por medio de un 

convenio celebrado entre la Cámara de comercio de Bucaramanga, Cámara de 

Industria y Comercio Colombo Alemana y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB para implementar el concepto de formación Dual a través del 

sistema de Universidad Empresarial con la Universidad Estatal de Baden-

Württemberg Cooperative State University de Bad Mergentheim (DHBW)- Alemania 

y la Red DHLA -Duale Hochschule Latinoamérica.  

Las Cámaras de Comercio Alemanas AHK son instituciones para la promoción del 

comercio y la industria exterior alemana, enfoque bilateral de empresas alemanas y 

locales, en el documento (Handelskammertag, 2019) define una serie de estándares 

de calidad para las ofertas de formación profesional de las AHK, la cuales son 

certificadas donde evalúa los sistemas de formación profesional desde una 

perspectiva dual. Los estándares se definen en la Ley Federal de Formación 

Profesional (BBiG), siendo la base de la calidad de la formación profesional: 

● Estándar 1: Comité de formación profesional de la AHK 

● Estándar 2: Imágenes profesionales y perfiles de formación precisos 

● Estándar 3: Planes de estudio a medida para la formación profesional 

● Estándar 4: Concepto de cualificación de formadores  

● Estándar 5: Idoneidad de la empresa como lugar de formación 

● Estándar 6: Plan de formación en la empresa 

● Estándar 7: Gestión de formación por la AHK 

● Estándar 8: Los exámenes de la AHK organizados de una sola mano 
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● Estándar 9: Comisión examinadora de la AHK 

● Estándar 10: Examinadores cualificados de la AHK 

● Estándar 11: Tareas de examen validadas por la AHK 

● Estándar 12: Diploma de la AHK y el DIHK 

Las Universidades de Ecuador que imparten el modelo Dual por medio de 

programas de Tecnología, se rigen por la aprobación y cumplimiento de los 

estándares establecidos por la AHK, para la oferta de formación en programas 

profesionales.  

Contexto Nacional 
 

El Sistema Educativo Colombiano, se compone por 3 tipos de educación; formal, no 

formal e informal. La educación formal es la impartida por institución de educación 

reconocida y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional y la aprobación del 

plan de estudios conduce a grados y títulos. En la tabla 2 se detalla la estructura de 

la educación formal y sus niveles educativos, los cuales tiene jerarquización y son 

exigibles para escalar al siguiente nivel educativo, exceptuando los programas de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, los cuales tienen otras exigencias 

de ingreso y no son requisitos para iniciar en la educación superior.  

 

Tabla 2 Estructura Educación Formal y Niveles Educativos en Colombia 

EDUCACIÓN FORMAL – Niveles de Formación 

Educación Inicial Preescolar (un nivel obligatorio) 

 

Educación Básica 

Básica Primaria – 5 grados 

Básica Secundaria – 4 grados 

Educación Media Vocacional 2 grados 

Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano 

Técnicos Laborales 

 Tecnologías 
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Educación Superior Pregrados Universitarios 

Posgrados Tecnológicos 

Posgrados Universitarios 

Fuente: Creación Propia 

La calidad de los programas académicos en la educación superior es exigida y 

regulada por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la obtención del 

registro calificado donde se validan seis condiciones institucionales de calidad de la 

institución de educación superior y nueve condiciones de calidad del programa.  

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es un reto 

planeado en el Plan de desarrollo Nacional en el ámbito educativo, el cual tiene tres 

componentes relacionados entre sí: información, evaluación y fomento, de acuerdo 

a información suministrada en el sitio Web del Ministerio de Educación Nacional, se 

crearon  cuatro sistemas de información que apoyan la formulación de la oferta, los 

procesos de evaluación, los planes de mejoramiento, los programas de fomento y 

la definición de políticas, en la ilustración 3 se detallan información relacionada con 

los sistemas.  
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Ilustración 3 Sistemas de Aseguramiento de la Calidad MEN 

 

Fuente: Creación Propia 

De acuerdo con la Ley 1188 de 2008, el registro calificado es un mecanismo, 

administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las 

condiciones de calidad de los programas académicos de Educación Superior. Los 

requisitos de registro calificado de programas son obligatorios para ofertar un 

programa académico de calidad y vigilados para garantizar su cumplimiento por 

medio de renovaciones periódicas en el registro calificado. A su vez los programas 

e instituciones de Educación de manera voluntaria pueden acceder y postular su 

instituciones o programas académicos a recibir la Acreditación de Alta Calidad, 

otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, entidad adscrita al Sistema 

Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación de Colombia, la cual está en 

la facultad de otorgar y reconocer por medio de un documento público la alta calidad 

de los programas académicos o instituciones de educación superior del (Educación 

Superior, 2020) Consejo Nacional de Educación Superior CESU, la cual define la 

  
Sistema de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

 
SNIES: Sistema Nacional 

de Información de 
Educación Superior 

 

Observatorio Laboral 
para la Educación: 

Seguimiento graduados 
de la Educación Superior 

 

SACES: Sistema de 
Información para el 
Aseguramiento de 

Calidad  

 
SPADIES: Sistema de 

Prevención y Análisis de 
la Deserción en las IES 
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Acreditación de Calidad como el fortalecimiento de una cultura de alta calidad de 

los programas académicos y de las instituciones, que se soporta en las sistemas 

internos de aseguramiento de la calidad. 

El Consejo del CNA2 establece principios, criterios y guías de fomento, 

aseguramiento y evaluación que permite identificar la calidad de los programas 

académicos o instituciones. La filosofía del Sistema de Gestión de la Calidad en los 

programas en Modalidad Dual de la UNAB es ofertar y acceder a las Acreditaciones 

de Calidad. 

Un aporte es la investigación realizada por (Gutiérrez Peña, 2014) denominada, la 

implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 en 

tres experiencias educativas, realizó una investigación cualitativa de tipo 

bibliográfico mixto con el objetivo de determinar la influencia de la implementación 

del SGC con base en la norma ISO en experiencias educativas, como mayor 

conclusión se evidencia la relación directa entre la implementación del SGC y la 

mejora de la calidad educativa de las instituciones de educación. 

Norma ISO 9001:2015  

Norma internacional para un sistema de gestión de calidad, en cualquier tipo de 

organización, es una norma de primer nivel, empleo un enfoque a procesos del ciclo 

Planear – Hacer – Verificar y un pensamiento basado en riesgos. Los principios de 

la gestión de la calidad son: 

Tabla 3 Principios ISO 9001:2015 

Principio Descripción 

Enfoque al cliente Productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente  

Liderazgo Liderazgo y compromiso de la alta 

dirección 

 
2 Consejo Nacional de Acreditación https://www.cna.gov.co/portal/ 
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Compromiso de las personas Conocimientos necesarios para la 

operación de los procesos 

Enfoque a procesos Definición y gestión sistemática de los 

procesos y sus interacciones 

Mejora Enfoque de mejora continua en los 

procesos 

Toma de decisiones basada en la 

evidencia 

La información documentada de los 

procesos y sus evidencias. 

Gestión de las relaciones Partes interesadas que aportar al 

sistema. 

Fuente: Creación propia 

 

Norma ISO 21001:2018 

Norma técnica colombiana para implementar sistemas de gestión para 

organizaciones educativas, maneja un lenguaje pertinente para las organizaciones 

educativas de cualquier nivel de formación y se enfoca en los procesos pedagógicos 

y académicos para organizaciones que proveen productos y servicios educativos. 

Para la adecuación gestión del sistema, se plantean 11 principios. 

Tabla 4 Principios Norma ISO 21001:2018 

Principio Descripción 

Enfoque a los estudiantes y otros 

beneficiarios 

Involucrar a estudiantes y otros 

beneficiarios en la construcción del 

aprendizaje esperado. 

Liderazgo visionario Participación en la definición de 

planeación estratégica de la 

organización a estudiantes y otros 

beneficiarios. 
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Compromiso de las personas Competencia, compromiso 

participación de las personas 

involucradas en el sistema. 

Enfoque a procesos Coherencia e interrelación de los 

procesos. 

Mejora Capacidad de reacción ante cambios 

internos y externos, enfoque continuo 

en la mejora. 

Toma de decisiones basada en la 

evidencia 

Planes de estudios, definidos bajo un 

análisis y evaluación de información, 

enfocado a un aprendizaje duradero. 

Gestión de las relaciones Influencia positiva de las partes 

interesadas en el desempeño de la 

organización. 

Responsabilidad Social Acciones socialmente responsables, 

para obtener impactos de 

sostenibilidad. 

Accesibilidad y Equidad Garantizar productos y servicios 

inclusivos, flexibles y transparentes de 

acuerdo a las necesidades individuales. 

Conducta ética en educación Propiciar un ambiente profesional ético. 

Seguridad y Protección de datos Garantizar el adecuado tratamiento de 

datos y confidencialidad de la 

información. 

 Fuente: Creación propia 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Método de investigación 
 

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 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 instrumentos de recolección y análisis de información de la investigación 

cualitativa cumplen con las características establecidas en la Tabla 5 y son los 

siguientes: 

● Entrevista de profundidad a expertos temáticos. 

● Matriz de Diagnóstico 

 

Tabla 5 Características del instrumento de recolección de datos 

Entrevistas a Profundidad a expertos temáticos 

Público objetivo Profesionales, líderes y/o auditores de Sistema de 
Gestión de la Calidad en Instituciones de 

Educación en Colombia. 

Público investigación Expertos temáticos 

Criterios Validar de hipótesis 

Tiempo Febrero y marzo de 2022 

Fuente de la información Primaria 

Matriz de Diagnóstico 

Alcance Programas en Modalidad Dual de la UNAB 

Tiempo Febrero y marzo de 2022 

Fuente de la información Norma ISO 9001:2015 – Norma ISO 21001:2018 

Fuente: Creación propia 

 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

27 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 

1. Entrevista de profundidad a Expertos Temáticos: según (De flores & 

Carmona, 2007) una entrevista a profundidad se caracteriza por una 

conversación personal larga, no estructurada, en la que se persigue que el 

entrevistado exprese de forma libre sus opiniones, actitudes, o preferencias 

sobre el tema objeto de estudio, del cual es experto. Este instrumento es 

apropiado para la investigación en curso dado que permite obtener 

información (hechos y datos) de profundidad relacionados con la temática de 

estudio. 

El procedimiento para llevar a cabo una entrevista de profundidad es definir 

hipótesis, donde se supone un hecho para iniciar la investigación, luego se 

debe someter a validación la hipótesis por expertos temáticos con el mismo 

perfil establecido para la investigación. 

 

Las hipótesis que se van a validar en las entrevistas a profundidad están 

relacionadas con la investigación 

 

● Para una Institución de Educación certificado con la Norma ISO 9001 

es fácil y conveniente migrar a la Norma ISO 21001. 

 

● La implementación de la Norma ISO 21001, requiere inversión de 

recursos 

 

● La actualización del Sistema de Gestión de la Calidad a la Norma ISO 

21001 le trae beneficios a la Institución de Educación. 

 

 

La elección de los entrevistados es de vital importancia derivado de la poca 

experiencia de la Norma ISO 21001 en el país y se requiere hechos y datos 

de gran relevancia. 
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Análisis de datos 
 
Entrevista de Profundidad a Expertos Temáticos: Los datos cualitativos 
arrojan el nivel de validación de la hipótesis para tener como concluyentes y 
conductoras a los objetivos propuestos en la investigación. 

 
Matriz de Diagnóstico: De acuerdo a la relación entre las dos normas de 
Calidad, para identificar los requisitos adicionales que requiere el Sistema de 
Gestión de Calidad y el grado de cumplimiento actual.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD CON EXPERTOS TEMÁTICOS 
 

Tabla 6 Descripción Expertos Temáticos 

Entrevista Nombre Rol Fecha y 
Metodología 

Experto 1 Sandra Patricia  
Mendivelso Moreno 

Profesional de 
Formación y de 

Certificación ICONTEC 

04 marzo de 
2022 

Remoto 
Experto 2 Hermana Yanira  

Carrillo Figueroa  
Rectora Colegio de la 

Presentación - 
Piedecuesta 

05 marzo de 
2022 

Presencial 
 

Experto 3 
 

Mónica Cáceres  
Profesional de Calidad 

Colegio de la 
Presentación - 
Piedecuesta 

05 marzo de 
2022 

Presencial 

 

Las entrevistas a profundidad no estructurada se aplicaron a 3 profesionales que 

cumplían con el perfil requerido como expertos temáticos, derivado de su aplicación 

y experiencia en el área, específicamente en la Norma ISO 21001: 2018, objeto de 

estudio de la presente investigación. 

Descripción Experto 1 

Profesional Ingeniera Industrial UIS. MBA con especialidad en Dirección de 

Proyectos Universidad del Mar. Profesional de Educación en ICONTEC, desde 

Marzo 2014; Docente en programas de Posgrado en USTA Medellín,  Corporación 

Universitaria Lasallista  -Antioquia, Universidad Industrial de Santander – UIS 

Bucaramanga, Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta, Universidad de 

Investigación y Desarrollo – UDI Bucaramanga; Auditora líder calificada ICONTEC 

desde 2017, en los esquemas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS18001:2007, ISO 45001:2018, ISO 21001:2018, Decreto 1072-2015, para 
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los sectores: educación, servicios financieros, industrias manufactureras y 

consultoría en gestión empresarial, entre otras. 

Descripción Experto 2  

Religiosa Dominica de la Presentación, bachiller pedagógico, especialista en 

pedagogía crítica, Magíster en pedagogía, Doctora en Educación. Con experiencia 

en la docencia en todos los niveles de educación, dirección de instituciones 

educativas y rectora de colegios en el sector oficial y privados.                            

Investigadora reconocida por Colciencias en la línea de humanidades y ciencias 

sociales. Actualmente rectora del colegio de la Presentación de Piedecuesta, líder 

del proceso de certificación en la NTC ISO 21001 como colegio pionero en el 

nororiente colombiano. Mujer de fe, solidaria, sensible emprendedora, disciplinada 

y estudiosa. Convencida que a través de la educación comprendida como desarrollo 

humano integral se alcanzará la transformación social. 

La experiencia del Colegio de la Presentación de Piedecuesta actualmente cuenta 

con dos certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad, desde el 2019 con la 

ISO 9001:2015 y en el 2021 certificado bajo la norma ISO 21001:2018, siendo el 

primer colegio en el nororiente colombiano en recibir la certificación de esta 

normativa, específica para instituciones educativas. No se realizó transición de las 

normativas, el proceso fue renovación de la Norma ISO 9001:2015 y certificación 

de la Norma ISO 21001:2018. 

La razón de continuar con la certificación ISO 9001:2015, esta derivada del beneficio 

directo el Ministerio de Educación a las Instituciones Educativas que tenga 

certificación de calidad, les genera un porcentaje de beneficio para incremento de 

matrículas.  

Descripción Experto 3 

Mónica Cáceres, coordinadora de Calidad del Colegio de la Presentación de 

Piedecuesta, Ingeniera Industrial, participó activamente en el proceso de 

certificación de la Norma ISO 21001:2018 del Colegio de la Presentación de 

Piedecuesta. 
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Hallazgos de las entrevistas 

Para responder a la Hipótesis 1 “Es fácil y conveniente migrar a la Norma ISO 

21001”. 

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.   

Así mismo las expertas manifiestan que para una organización educativa es fácil 

obtener una certificación en la norma ISO 21001, los requisitos exigibles de la norma 

hacen parte de los procesos relacionados en el contexto educativo. 

La sensibilización del equipo de trabajo de la institución educativa frente a la 

normativa enfocada en el sector educativo, es el primer paso que se debe generar 

desde la alta dirección. 

Para responder a la Hipótesis 2 “La implementación de la Norma ISO 21001, 

requiere inversión de recursos” 

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.  

La competencia de los profesionales de la institución educativa que lidera los 

procesos de calidad, es importante para garantizar el éxito del proyecto, así mismo 

como la dedicación en tiempo para reuniones, para validación de información 

fundamentada, para la socialización de principios lo anterior enfocado en un plan de 

trabajo.  
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Para responder a la Hipótesis 3 “La actualización del Sistema de Gestión de la 

Calidad a la Norma ISO 21001 le trae beneficios a la Institución de Educación” 

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). 

Otro beneficio es la creación de una cultura de calidad en organizaciones 

educativas, entendiendo la educación con un servicio y la gestión se obtiene de 

acuerdo a las buenas prácticas para garantizar la continuidad del servicio. El 

principal beneficio es la total pertinencia en el lenguaje educativo, pedagógico.  

También un beneficio es el reconocimiento entre el sector educativo que se obtiene 

por tener una certificación ISO en una organización educativa, genera confianza en 

los procesos y valor en sus servicios. 

Adicional a las hipótesis planteadas en las entrevistas no estructuras, los expertos 

consideran importantes los siguientes puntos para tener en cuenta en la 

implementación de la norma ISO 21001, los cuales son requisitos propios de la 

norma enfocado en instituciones educativas. 

 Currículo – inclusión – constituir comité de inclusión 

 Responsabilidad Social – acciones socialmente responsables, toma de 

conciencia. 

 Respeto a la producción intelectual – habeas data – comité de ética y respeto 

de la propiedad intelectual.  

 El enfoque es a estudiantes, familias y otros beneficiarios. 

 Liderazgo visionario y participativo. 

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad de los programas en Modalidad 

Dual de la UNAB, se realizó por medio de una matriz de identificación de requisitos 
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de las Normas objeto de investigación Norma ISO 9001:2015 y Norma ISO 

21001:2018. Para la obtención de los datos se realizaron las siguientes actividades 

en la construcción de la matriz. 

1. Identificar el numeral, requisito y descripción de la Norma ISO 9001:2015. 

2. Identificar del numeral, requisito y descripción de la Norma ISO 21001:2018 

3. Definir criterios de requisitos que aplican o se relacionan en los dos normas 

y requisitos nuevos. 

4. Describir el porcentaje de relación. 

Como resultado se obtuvo la siguiente información: 

 La Norma ISO 9001:2015 exige 56 requisitos. 

 La Norma ISO 21001:2018 exige 66 requisitos. 

 Los requisitos resaltados en color verde, se relacionan y son exigibles en 

las dos normas. 

 Los requisitos resaltados en color gris, son exigibles en alguna de las dos 

normas o son pertinentes de acuerdo al tipo de organización. 

 El porcentaje de relación entre las dos normas de calidad es del 70% 

aproximadamente. 

 La matriz de diagnóstico me brinda información de relación entre dos 

normas y permite identificar la descripción de como ese requisito 

responde a la exigencia de la norma. 

Tabla 7 Matriz de Diagnóstico 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

  

NO APLICAN EN LA 
NORMA 

  ARTICULOS QUE 
SE RELACIONAN 
EN LAS NORMAS 

NUMERAL REQUISITOS 
ISO 9001:2015 

ORGANIZACIONES REQUISITOS 
ISO 21001:2018 

SECTOR 
EDUCATIVO 

4.1 
Comprensión 

de la 
organización 

Factores externos e 
internos, (DOFA, 
PESTAL, POAM, PCI, 
MECI), seguimiento a 
los cambios en las 

Comprensión de 
la organización 

y de su contexto 

Factores externos e 
internos, (DOFA, 
PESTAL, POAM, PCI, 
MECI), seguimiento 
a los cambios en las 
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cuestiones internas y 
externas. Pertinentes 
para su propósito 
que afectan su 
capacidad para 
alcanzar resultados. 
Sector del tipo de 
organización. 

cuestiones internas y 
externas. Pertinentes 
para su propósito 
que afectan su 
capacidad para 
alcanzar resultados. 
Sector 
Organizaciones 
Educativas 

4.2 

Comprensión 
de las 

necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 

Determinación de 
partes interesadas, 
necesidades y 
expectativas de los 
clientes y otras 
partes interesadas, 
cambios en las 
necesidades y 
expectativas 
requerimientos 
legales y otros, 
requisitos.  (Matriz de 
interesados y 
requisitos) 

Comprensión de 
las necesidades 
y expectativas 
de las partes 
interesadas 

 Enfocado a regular 
sosteniblemente los 
productos y servicios 
educativos junto con 
los requisitos 
pertinentes de las 
partes interesadas. 
Matriz de partes 
interesadas que 
aborda a 
estudiantes, 
aprendices, 
gobierno, mercado 
laboral, padres y 
tutores, entre otros.  

4.3 

Determinación 
del Alcance del 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

Alcance (M) y 
aplicabilidad del SGI 
(justificación de no 
aplicabilidad para ISO 
9001:2015) 
Determinación del 
alcance de SG, 
límites, aplicabilidad, 
cuestiones externas e 
internas (4.1) y 
requisitos (4.2)   
(Matriz de 
actividades, 
productos y 
servicios) 
(actividades 
relacionadas con el 
trabajo planificadas o 
realizadas) 
Documento Alcance 

 
 
 
 
 
 
 

Determinación 
del Alcance del 

Sistema de 
Gestión para 

organizaciones 
Educativas 

Alcance y 
aplicabilidad de SG 
(definir niveles de 
formación, áreas 
de conocimiento, 
modalidades, 
metodologías, 
sedes) 

4.4 

Sistemas de 
Gestión de la 
Calidad y sus 

Procesos 

Mapas de procesos y 
caracterizaciones, 
alusión al abordaje 
de los riesgos y 
oportunidades. 

 
 

Sistema de 
Gestión para 

Organizaciones 
Educativas 

Definir, planificar, 
evaluar y mejorar 
procesos a partir de 
los riesgos y 
oportunidades. 
(Mapa y 
caracterización de 
procesos.) 
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5.1 
Liderazgo y 
Compromiso 

Planeación 
Estratégica y junta 
directiva 

Liderazgo y 
Compromiso 

Planeación 
estratégica, plan 
operativo, actas de 
reuniones de: 
consejo de 
rectoría, consejo 
académico, consejo 
de padres, comité de 
calidad.   

5.1.1 Generalidades 

Informe de rendición 
de cuentas, 
presupuestos 
(aprobación y 
ejecución), 
capacitaciones, 
política y objetivos 
aprobados. Generalidades 

Liderazgo y 
compromiso por 
medio de la 
participación de la 
alta dirección. 
(Planeación 
estratégica, política 
de la OE, objetivos 
de calidad, 
asignación y 
disponibilidad de 
recursos) principios 
de 
responsabilidad 
social 

5.1.2 
Enfoque al 

cliente 

Riesgos para 
productos y 
servicios, requisitos 
contractuales, 
requisitos normativos 
y legales 

Enfoque a 
estudiantes y 

otros 
beneficiarios 

Enfoque a los 
estudiantes y 
otros beneficiarios 
(Encuestas, matriz 
de riesgos y 
oportunidades para 
la conformidad de 
productos y 
servicios) 

5.1.3   

  Requisitos 
adicionales para 
las necesidades 
especiales de 

educación 

Planes individuales, 
material inclusivo 
para estudiantes con 
necesidades 
especiales. 

5.2 Política 

Política, comunicada 
y con acceso para las 
partes interesadas, 
pertinente y 
apropiada. Está debe 
proporcionar 
coherencia con 
organización, 
marco de referencia 
con respecto a 
objetivos de la 
organización. 

Política 

Política (M), 
comunicada y con 
acceso para las 
partes interesadas, 
pertinente y 
apropiada. Está debe 
proporcionar 
coherencia con el 
ADN institucional, 
e incluir temas de 
Responsabilidad 
social e inclusión. 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

36 
 

5.3 

Roles y 
Responsabilida

des y 
Autoridades en 
la Organización 

Manual de Funciones, 
responsabilidades, 
roles, programas, 
procedimientos, 
proyectos, registros 
de inducción y 
entrenamiento, 
resultados de 
evaluación de 
desempeño. 

Roles y 
Responsabilidad
es y Autoridades 

en la 
Organización 

Manual de 
Funciones, 
responsabilidades, 
roles, programas, 
procedimientos, 
proyectos, registros 
de inducción y 
entrenamiento, 
resultados de 
evaluación. 

6.1 

Acciones para 
abordar riesgos 

e 
oportunidades 

Riesgos y 
oportunidades del SG 
y Tratamiento de los 
riesgos y 
oportunidades del SG 
(Matriz de riesgos y 
oportunidades 

Acciones para 
abordar riesgos 
e oportunidades 

Clasificación de 
riesgos según su 
efecto deseable, 
impacto, frecuencia 
y afectación. (Matriz 
de riesgos y 
oportunidades con 
prevención, 
mitigación y 
prevención). 
Evaluación de la 
matriz de riegos y 
oportunidades 
mediante un 
instrumento de 
medición.   

6.2 

Objetivos de la 
calidad y 

planificación 
para lograrlos 

Objetivos del SG y 
planificación para 
lograrlos.  

 
 
 
 
 

Objetivos de la 
organización 
educativa y 

planificación 
para lograrlos 

Objetivos de la OE y 
planificación para 
lograrlos (SMART) 
coherentes con la 
política de la OE, 
deben ser 
comunicados. 
Plataforma de 
gestión estratégica, 
plan operativo, 
presupuesto anual. 

6.3 
Planificación de 

los cambios 

Planificación de 
cambios: Matriz para 
los Procedimiento 
para el control de 
cambios y registros 
de la planificación 

Planificación de 
los cambios 

Planificación de 
cambios: Matriz para 
los Procedimiento 
para el control de 
cambios y registros 
de la planificación 

7.1 Recursos 

Disponibilidad de 
recursos para la 
prestación de 
productos y servicios. 

Recursos 

Planeaciones 
Plan maestro de 
formación de 
educadores  
Proyecto integración 
de la familia  
Requerimientos 
académicos 
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7.1.1 Generalidades 

Establecimiento de 
recursos, inventarios, 
ejecución 
presupuestal, plan de 
compras 

Generalidades 

Asignación de 
recursos necesarios 
para la organización 
educativa, medición 
de la participación y 
satisfacción de los 
estudiantes y 
otros 
beneficiarios, 
matriz de 
seguimiento 
proveedores 
externos  

7.1.2 Personas 

Organigrama y 
nómina de la 
empresa, procesos 
de selección para el 
cubrimiento de 
vacantes 

Personas 

Selección de 
recursos humanos 
(docentes, 
académicos y 
proveedores 
externos) 
Estructura 
académica y 
administrativa 
(organigrama) 
Evidencias: Criterios 
de reclutamiento 

7.1.3 Infraestructura 

Hojas de vida de los 
equipos, seguimiento 
al plan de 
mantenimiento de los 
equipos, programa 
de mantenimiento 

Infraestructura 

Hojas de vida de los 
equipos, seguimiento 
al plan de 
mantenimiento de 
los equipos, 
programa de 
mantenimiento. 
(Infraestructura, 
laboratorios, 
bibliotecas, salones, 
auditorio, zonas 
recreativas, cuarto 
de implementos 
deportivos, salón de 
música y restaurante 
escolar) 

7.1.4 
Ambiente para 
la operación de 

los procesos 

Listas de verificación 
para condiciones de 
ambiente 

Ambiente para 
la operación de 

los procesos 
educativos 

Lista de verificación 
para condiciones de 
ambiente: Factores 
Psicosociales 
(Carga laboral, 
influencia, 
posibilidades de 
desarrollo, sentido 
del trabajo, 
compromiso, etc.) 
Factores físicos 
(temperatura, calor, 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

38 
 

humedad, luz, 
ventilación, higiene y 
ruedo, ergonomía de 
los equipos y 
muebles)  

7.1.5 
Recursos de 

seguimiento y 
medición 

Recursos idóneos 
para el propósito y 
Patrones. 

Recursos de 
seguimiento y 

medición 

Recursos de 
seguimiento y 
medición: Matriz de 
indicadores, 
plataformas 
institucionales, 
documento de 
revisión de 
indicadores 

7.1.6 
Conocimiento 

de la 
Organización 

Manuales de 
operación, sistemas 
de información, 
planes operativos. 

Conocimiento 
de la 

Organización 

Guías catedra, 
actualización de 
contenidos y 
repositorios 
académicos, junto 
con planes de 
estudios, 
plataformas 
educativas, 
proyectos de aula, 
proyectos 
transversales, 
bibliotecas. 
Evidencias: planes 
de formación. 

7.2 Competencia 

Competencia: 
Mantener perfiles, 
Evaluar la eficacia 
(perfil de cargos, 
experiencias 
comprobables, test 
de competencia, 
capacitaciones, 
cursos y diplomados, 
programas de 
formación, resultados 
de la evaluación de 
desempeño)  

Competencia 

Evaluación de 
desempeño, manual 
de funciones y 
capacitación e 
inducción.  

7.2.1   

  

Generalidades 

Competencia: 
Mantener perfiles, 
Evaluar la eficacia 
(perfil de cargos, 
competencia) 

7.2.2   

  Requisitos 
adicionales para 
las necesidades 
especiales de 

educación 

Contrataciones 
adicionales, para 
atender los 
estudiantes con 
necesidades 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

39 
 

especiales de 
formación. 

7.3 
Toma de 

conciencia 

Evidencias de 
actividades para 
toma de conciencia: 
Reflexión y 
apropiación de las 
políticas, entender su 
uso (jornadas de 
capacitación 
consignadas en 
actas, matriz de 
riesgos y 
oportunidades, lista 
de acciones que 
promuevan la 
conciencia de las 
actividades realizadas 
tanto ambiental, de 
seguridad o 
pedagógica, acta de 
compromisos) 

Toma de 
conciencia  

Evidencias de 
actividades para 
toma de conciencia: 
Reflexión y 
apropiación de las 
políticas, entender 
su uso (jornadas de 
capacitación 
consignadas en 
actas, matriz de 
riesgos y 
oportunidades, lista 
de acciones que 
promuevan la 
conciencia de las 
actividades 
realizadas tanto 
ambiental, de 
seguridad o 
pedagógica, acta de 
compromisos). 

7.4 Comunicación 

Matriz de 
comunicaciones, 
registro de las 
comunicaciones, 
procedimientos de 
comunicación 

Comunicación 

Matriz de 
comunicaciones y 
documentar de 
acuerdo a la 
información y tipo de 
comunicación para 
los estudiantes y 
otros beneficiarios. 

7.4. 1   

  

Generalidades 

Matriz de 
comunicación, 
circulares, 
encuentros, 
claustros, 
plataformas, 
inducción a primer 
ingreso, registros de 
comunicación, correo 
institucional, y 
buzón, atención a 
padres, entrega de 
informes, 
certificados y 
constancias.  

7.4. 2   

  
Propósitos de la 
Comunicación 

Reuniones periódicas 
con actas, desarrollo 
y aplicación de 
encuestas, 
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comunicados y 
circulares 

7.4. 3   

  

Acuerdos de la 
Comunicación 

Acuerdos de 
Comunicación: 
Consejo de padres.   
Compromisos con 
estudiantes. 
Encuesta de 
satisfacción y 
procedimiento para 
el diseño y desarrollo 
del servicio 
educativo 
Boletines, 
evaluaciones finales 
de periodo 
Encuesta de 
satisfacción    

7.5 
Información  

Documentada 

Listados maestros de 
documentos y 
registros, 
procedimientos de 
control de 
documentos y 
registros 

  Listados maestros de 
documentos y 
registros, 
procedimientos de 
control de 
documentos y 
registros 

7.5. 1 Generalidades 

Procedimiento 
relacionado con la 
información 
documentada y su 
ubicación, para dar 
trazabilidad a los 
procesos 

Generalidades 

Información 
Documentada: 
Plataformas 
institucionales.  

7.5. 2 
Creación  

Y Actualización 

Centralización de la 
documentación 

Creación  
Y Actualización 

Creación y 
actualización: 
Plataforma, matrices, 
circulares, 
documentos 
institucionales, 
actas. 

7.5. 3 
Control de la 
Información 

Documentada 

Control de los 
documentos y 
versiones para su 
adecuado uso 

Control de la 
Información 

Documentada 

Control de 
información 
documentada:  
Plataforma 
Institucional  

8.1 
Planificación y 

Control 
Operacional 

Plan de calidad, 
planificación de 
productos y servicios. 

Planificación y 
Control 

Operacional 

Operación: 
Procedimiento para 
gestión del riesgo, 
matriz para la 
identificación, 
clasificación y 
calificación del 
riesgo, matriz para el 

8.1.1   

  

Generalidades 
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tratamiento de los 
riesgos, seguimiento 
de los riesgos 

8.1.2   

  Planificación 
operacional 
específica y 
control de 

productos y 
servicios 

educativos 

Sistema de 
Evaluación. 
Materiales y equipos 
lúdicos y 
pedagógicos. 
Políticas 

8.1.3   

  Requisitos 
adicionales para 
las necesidades 
especiales de 

educación. 

Planes individuales 
Política de 
Inclusión que se 
encuentra en el 
manual de 
convivencia escolar y 
reglamentos 
estudiantiles. 

8.2 
Requisitos para 
los productos y 

servicios 

Matriz del reporte de 
los requisitos legales, 
para dar 
cumplimiento a las 
exigencias para la 
prestación de 
productos y servicios. 

Requisitos para 
los productos y 

servicios 
educativos 

Ideario educativo, 
filosofía institucional, 
plan de desarrollo 
institucional, 
horizonte, 
PEI institucional, 
reglamento 
estudiantil, 
Decreto 1330 - 
Educación Superior. 

8.2.1 
Comunicación 
con el cliente 

Documentos y 
evidencias de 
comunicación con 
cliente 

Determinación 
de los requisitos 

para los 
productos y 

servicios 
educativos 

Requisitos para los 
productos y servicios 
educativos.:   
Matriz Legal para la 
prestación del 
servicio  

8.2.2 

Determinación 
de los 

requisitos para 
los productos y 

servicios 

Requerimientos 
legales y 
organizacionales de 
los productos y 
servicios. 
Portafolio de 
servicios. 

Comunicación 
de los requisitos 

para los 
productos y 

servicios 
educativos 

Canales de 
comunicación 
oficiales. 
Circulares 
informativas. 
Plataformas 
digitales.    

8.2.3 

Revisión de los 
requisitos para 
los productos y 

servicios 

Revisión de 
cumplimiento de 
requisitos y requisitos 
nuevos 

Cambios en los 
requisitos para 
los productos y 

servicios 
educativos 

Matriz de gestión del 
cambio del 6.3, 
evidencias de la 
aplicación al cambio 
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8.2.4 

Cambios en los 
requisitos para 
los productos y 

servicios 

Cambios en los 
productos y servicios 
y divulgación del 
proceso y cambios 
realizados 

    

8.3 

Diseño y 
Desarrollo de 
productos y 

servicios 

Planificación. 
Entradas, revisión, 
verificación, 
validación, salidas, 
cambios 
Especificar controles 
en el diseño 

Diseño y 
Desarrollo de 
productos y 

servicios 
educativos 

Procedimiento de 
diseño curricular. 
Procedimiento de 
diseño y desarrollo. 
Plan de estudios. 
Currículo (PEI, 
planes de programa, 
caracterización de 
los estudiantes, 
requisitos legales, 
normas, resultados 
evaluaciones 
internas, externas y                                                                         
procedimientos 

8.4 

Control de los 
procesos, 

productos y 
servicios 

suministrados 
externamente 

Selección, evaluación 
y revaluación de 
proveedores 

Control de los 
procesos, 

productos y 
servicios 

suministrados 
externamente 

Selección de 
proveedores y 
evaluación periódica. 
Encuestas de 
satisfacción. 

8.4.1 Generalidades Generalidades 

8.4.2 
Tipo y alcance 

del control 
Controles para 
proveedores 

Tipo y alcance 
del control 

Seguimiento de 
matriz de 
proveedores y 
cumplimiento de sus 
requisitos.  

8.4.3 

Información 
para los 

proveedores 
externos 

Comunicación de 
requisitos a los 
proveedores 

Información 
para los 

proveedores 
externos 

Revisión de los 
requisitos de las 
partes interesadas, 
reuniones con actas 
para informar los 
requisitos, actas de 
reuniones, listas de 
chequeo, diseños de 
productos.  

8.5 
Producción y 
provisión del 

servicio 

Disponibilidad de la 
información de los 
productos y servicios 
de la organización 

Producción y 
provisión del 

servicio 
educativo 

Disponibilidad de la 
información de los 
productos y servicios 
de la organización 
educativa 

8.5.1 

Control de la 
producción y de 
la provisión del 

servicio 

Información para 
controles 
operacionales en 
calidad 

Control de la 
producción y de 
la provisión del 

servicio 
educativo 

Perfil del estudiante, 
plan de estudio, 
resultados de 
exámenes, 
participación en 
instancias 
académicas, Plan 
operativo, matriz de 
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indicadores de 
gestión, seguimiento 
acorde a la 
planeación 
estratégica, procesos 
de admisión.   

8.5.2 
Identificación y 

trazabilidad 

Control y medición 
del cliente. 
Reusltados de la 
operación en los 
productos y servicios 
de la organización. 

Identificación y 
trazabilidad 

Análisis de 
indicadores por 
medio de su 
medición, estos 
indicadores miden el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 
Pruebas SABER, 
programa de apoyo 
académico, medición 
de desempeño 
estudiantil y 
docente. Historia 
académica del 
estudiante. 

8.5.3 

Propiedad 
perteneciente a 

las partes 
interesadas 

Propiedad del cliente 
o proveedores y 
tratamiento de datos 

Propiedad 
perteneciente a 

las partes 
interesadas 

Habeas data, 
consentimientos 
informados fotos, 
datos, autorización 
de tratamiento, 
código de ética, PIA, 
la información solo 
se le puede dar a 
quienes están 
autorizados  
No se establece un 
control de 
seguimiento a la 
protección de 
datos. Manipulación 
de la información 
solo personal 
autorizado.   
Entrega de 
documentos al 
retiro, archivo 
cuando no se solicita 
la información. 
Reposa en la historia 
académica del 
estudiante. 
Información solo se 
entrega al 
responsable.    
Tablas de retención 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

44 
 

documental para 
salvaguardar la 
información. Política 
de protección de 
datos. Plataformas 
de datos. Archivos 
de recolección de 
información. 10 años 
de archivo. Ley 1581 
de 2012 tratamiento 
de datos 

8.5.4 Preservación 

Preservación de 
productos y de los 
productos y/o 
servicios 

Preservación 

Plataformas y claves 
de acceso. 

8.5.5 
Actividades 

posteriores a la 
entrega 

Documentación 
asociada a la entrega 
de productos y 
servicios 

Protección y 
transparencia 

de los datos de 
los estudiantes 

Formato y campañas 
de divulgación de 
actualización de 
datos, formato de 
prematricula o 
matrícula, solicitud 
de grado 
Política de 
protección de 
datos, controle de 
seguridad 
cibernética,  
Plataformas y claves 
de acceso 

8.5.6 
Control de los 

cambios 

Resultados de las 
revisiones de los 
cambios (C ) 

Control de los 
cambios en los 

productos y 
servicios 

educativos 

Garantizar el manejo 
y control de la 
información, con 
personal experto y 
software 
especializado para la 
protección de los 
datos de cambio y 
de cualquier acción 
necesaria que surja 
de la revisión. 
Archivos de Excel se 
hace trazabilidad de 
la información, 
matrices, actas, 
circulares, libros, 
carpetas del 
estudiante 

8.6 
Liberación de 

los productos y 
servicios 

Ordenes de entrega, 
facturas, lista de 
chequeo de servicios 
prestados 

Liberación de 
los productos y 

servicios 
educativos 

Paz y salvo 
(académico y 
administrativo), 
actas de grado, 
diplomas, boletín 
final, retiro del 
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SIMAT, pruebas 
Saber 
Actas y aprobaciones 
que reposan en la 
secretaría académica 
o general. 

8.7 
Control de las 

salidas no 
conformes 

Identificación de 
salidas no conformes. 
No conformidades y 
acciones tomadas. 

Control de las 
salidas 

educativas no 
conformes 

Actas, matrices y 
encuestas aplicadas 
que reposan en 
secretaria 
académica. 
Comunicados, 
circulares, 
socialización, 
planeación y 
ejecución de 
mejoras. 

9.1 

Seguimiento, 
medición, 
análisis y 

evaluación 

Resultados de la 
medición y el 

seguimiento (C ) 
(Seguimientos, 
inspecciones, 
supervisiones, 
resultados de 
calibración y 
verificación, 

resultados de 
indicadores). Análisis 

y evaluación del 
desempeño 

Seguimiento, 
medición, 
análisis y 

evaluación 

Indicadores de 
control, planes de 
mejoramiento, 
presentación y 
socialización de los 
resultados a las 
partes interesadas. 
Análisis de medición, 
de evaluación, 
matrices de 
evaluación y el  

9.1.1 Generalidades Generalidades 

9.1.2 
Satisfacción del 

cliente 

Seguimiento a la 
percepción del cliente 

Satisfacción del 
personal, 

estudiantes y 
otros 

beneficiarios 

Seguimiento del 
conducto regular 
establecido en el 
manual de 
convivencia 
Reuniones 
personalizadas con 
sus respectivas 
actas. 
Matriz de quejas y 
apelaciones con sus 
respectivas 
soluciones 
planteadas a corto y 
mediano plazo 
Investigación sobre 
la queja o apelación.  

9.1.3 
Análisis y 

Evaluación 

Análisis de datos y 
retroalimentación de 
los resultados 
obtenidos 

Otras 
necesidades de 
seguimiento y 
medición 

Actas de 
compromiso y 
mejora si se 
considera necesario 
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9.1.4   

  

Métodos de 
seguimiento, 
medición, 
análisis y 
evaluación 

Encuestas y 
matrices. Mejoras en 
procesos y 
actualización de la 
información. 
Evaluación de 
desempeño, plan 
operativo, revisión 
por la dirección, 
auditoría interna, 
auditoría 
pedagógica, visita 
canónica. Objeticos y 
resultados claves 
OKR y metas en 
proceso 

9.1.5   

  

Análisis y 
evaluación 

Encuesta, 
indicadores y 
medición de los 
mismos con relación 
a los objetivos 
institucionales. 

9.2 
Auditoría 
Interna 

Informes de auditorías (Programas y planes de auditorías, 
resultados de auditorías) 

9.3 
Revisión por la 

dirección 

Informe y socialización de la revisión por la dirección, reporte de 
las entradas y salidas de la revisión por la dirección 

10 Mejora 

Oportunidades de 
mejora y acciones 

para cumplir 
requisitos: Lista de 
acciones y prioridad 
para el cumplimiento 
de las mismas, actas 
de compromisos para 

el mejoramiento 
organizacional.  

Mejora 

Acta de 
levantamiento de 
inconformidades y 
divulgación al equipo 
de trabajo. 
Matriz de toma de 
decisiones con 
oportunidades de 
mejora.  

10.1 Generalidades 
No conformidad 

y Acción 
Correctiva 

Acciones correctivas 
y resultados. 

10.2 
No conformidad 

y Acción 
Correctiva 

Acciones correctivas 
y resultados de 
investigaciones de 
acciones. 

Mejora continua 

Mejoras y acciones: 
Plan de 
mejoramiento 
institucional, DOFA, 
actas y matrices de 
control, encuestas 
de satisfacción e 
indicadores de las 
partes interesadas. 
Información 
documentada como 
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evidencia de la 
mejora continua  

10.3 
Mejora 

continua 

Mejoras y acciones: 
Plan de 
mejoramiento 
institucional, DOFA, 
actas y matrices de 
control, encuestas de 
satisfacción e 
indicadores de las 
partes interesadas. 
Información 
documentada como 
evidencia de la 
mejora continua  

Oportunidades 
de Mejora 

Plan de 
mejoramiento 
institucional y actas 
y revisión de las 
acciones. 

Fuente: Creación propia 

Para establecer la relación y el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad de los programas en Modalidad Dual de la UNAB, se establecieron los 

siguientes criterios con base en los requisitos exigibles en la Norma ISO 

21001:2018: 

Tabla 8 Criterio de evaluación 

CRITERIO DE REVISIÓN 
SI Cumple 

PAR Cumple parcialmente, debe hacer ajustes 
NO No cumple 

Fuente: Creación propia 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, con la información documentada 

del Sistema de Gestión de la Calidad de los programas en Modalidad Dual de la 

UNAB, se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 9 Requisitos Norma ISO 21001:2018 - Investigación Descriptiva 

NORMA ISO 21001:2018 SGC 
PROGRAMAS EN  

MODALIDAD 
DUAL UNAB 

NUMERAL REQUISITOS 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto SI 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas SI 

4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión para 
organizaciones Educativas PAR 
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4.4 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas SI 
5.1 Liderazgo y Compromiso SI 

5.1.1 Generalidades SI 
5.1.2 Enfoque a estudiantes y otros beneficiarios PAR 

5.1.3 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de 
educación NO 

5.2 Política PAR 
5.3 Roles y Responsabilidades y Autoridades en la Organización SI 
6.1 Acciones para abordar riesgos e oportunidades SI 

6.2 Objetivos de la organización educativa y planificación para 
lograrlos PAR 

6.3 Planificación de los cambios NO 
7.1 Recursos SI 

7.1.1 Generalidades SI 
7.1.2 Personas SI 
7.1.3 Infraestructura SI 
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos educativos SI 
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición SI 
7.1.6 Conocimiento de la Organización SI 
7.2 Competencia SI 

7.2.1 Generalidades SI 

7.2.2 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de 
educación NO 

7.3 Toma de conciencia SI 
7.4 Comunicación SI 

7.4. 1 Generalidades SI 
7.4. 2 Propósitos de la Comunicación SI 
7.4. 3 Acuerdos de la Comunicación SI 

7.5 Información Documentada SI 
7.5. 1 Generalidades SI 
7.5. 2 Creación y Actualización SI 
7.5. 3 Control de la Información Documentada SI 

8.1 Planificación y Control Operacional SI 
8.1.1 Generalidades SI 

8.1.2 Planificación operacional específica y control de productos y 
servicios educativos SI 

8.1.3 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de 
educación. NO 

8.2 Requisitos para los productos y servicios educativos SI 

8.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
educativos SI 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

49 
 

8.2.2 Comunicación de los requisitos para los productos y servicios 
educativos PAR 

8.2.3 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
educativos PAR 

8.3 Diseño y Desarrollo de productos y servicios educativos SI 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente SI 

8.4.1 Generalidades SI 
8.4.2 Tipo y alcance del control SI 
8.4.3 Información para los proveedores externos SI 
8.5 Producción y provisión del servicio educativo SI 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio educativo SI 
8.5.2 Identificación y trazabilidad SI 
8.5.3 Propiedad perteneciente a las partes interesadas SI 
8.5.4 Preservación SI 
8.5.5 Protección y transparencia de los datos de los estudiantes PAR 
8.5.6 Control de los cambios en los productos y servicios educativos SI 
8.6 Liberación de los productos y servicios educativos SI 
8.7 Control de las salidas educativas no conformes SI 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación SI 

9.1.1 Generalidades SI 
9.1.2 Satisfacción del personal, estudiantes y otros beneficiarios SI 
9.1.3 Otras necesidades de seguimiento y medición SI 
9.1.4 Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación SI 
9.1.5 Análisis y evaluación SI 
9.2 Auditoría Interna SI 
9.3 Revisión por la dirección SI 
10 Mejora SI 

10.1 No conformidad y Acción Correctiva SI 
10.2 Mejora continua SI 
10.3 Oportunidades de Mejora SI 

Fuente: Creación propia 

Del total de requisitos exigibles en la Norma ISO 21001:2018, el Sistema de Gestión 

de la Calidad de los programas en Modalidad Dual de la UNAB, cumple con el 

84,85%, el 9,09% cumple parcialmente, es decir se deben proyectar mejoras y el 

6,06% no cumple, adicional al resultado de evaluación de los criterios, es necesario 

realizar una revisión general del lenguaje utilizado en el SGC, para enfocar los 

términos a la gestión de la organización educativa. 
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Para el porcentaje de requisitos que cumple parcialmente se propone realizar los 

siguientes ajustes, en el Sistema de Gestión de la Calidad de los programas en 

Modalidad Dual de la UNAB. 

Los formatos propuestos en los cuales se realizó el ejercicio de ajuste y aplicación 

de acuerdo a la Norma ISO 21001:2018. 

 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión para organizaciones 

Educativas 

 5.1.2 Enfoque a estudiantes y otros beneficiarios 

Incluir a padres de familia, como otros beneficiarios participantes en el 

proceso de formación del estudiante. 

 

Incluir a otras instituciones educativas como otros beneficiarios que aportan 

en el proceso formativo, por medio de convenios y/o contratos de 

cooperación académica. 

 

 5.2 Política 

 6.2 Objetivos de la Organización educativa y planificación para lograrlos 
 8.2.2 Comunicación de los requisitos para los productos y servicios 

educativos 
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Programas en 
Modalidad Dual 

 
Alcance Sistema de Gestión de 

Calidad 

Código:  
Pág.:  1 de 1  
Fecha:  

 

  

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 21001:2018, 

orientado a los programas de pregrado y posgrados ofertados en la UNAB en la 

modalidad Dual, los cuales deben garantizar la identidad de la Formación Dual de 

Baden-Württemberg Cooperative State University, dando cumplimiento a los 

principios de Dualidad: Currículo armonizado, paralelidad didáctica, transferencia y 

complementariedad. La formación en aula y empresa debe corresponder en cada 

período académico a la misma área núcleo, tanto en el plan de estudio, como en el 

plan de formación en la empresa y todas las actividades curriculares deben 

orientarse al crecimiento de la competencia del estudiante en formación. La base 

del modelo de Formación Dual Universitaria es el convenio entre una empresa y 

una institución de educación superior para formar integral, armónica y 

sincronizadamente a un estudiante. 
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Programas en 
Modalidad Dual 

 
Política de Calidad 

Código:  
Pág.:  1 de 1  
Fecha:  

 

 

 

Compromiso con la calidad educativa, responsabilidad social educativa e inclusión 

educativa, garantizando una formación de profesionales integrales que promuevan 

una sociedad productiva, con estándares de calidad nacionales e internacionales, 

promoviendo una cultura de mejoramiento continuo que permita obtener la 

satisfacción de los estudiantes y otros beneficiarios. 
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Programas en 
Modalidad Dual 

 
Objetivos de Calidad 

Código:  
Pág.:  1 de 1  
Fecha:  

 

 

 
1. Lograr el 95% de satisfacción estudiantes y otros beneficiarios en el sistema 

de gestión de la calidad por cada periodo académico. 

2. Promover estrategias de aprendizaje originales, significativas e inclusivas en 

los estudiantes que garanticen su identidad institucional y se evidencien en 

su actuar profesional. 

3. Garantizar el cumplimiento de la identidad del Modelo de Formación Dual en 

los programas en Modalidad Dual.  
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Programas en 
Modalidad Dual 

 
Comunicación Interna y Externa 

Código:  
Pág.:  1 de 1  
Fecha:  

 

 

1. OBJETIVO 

Definir la estructura de la divulgación de la comunicación externa e interna que se 
genera en los programas en modalidad Dual frente a las Partes Interesadas, 
garantizando el flujo efectivo de la información por medio de los canales 
establecidos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para los procesos internos y externos de los programas 
en Modalidad Dual de la UNAB con las Partes Interesadas. 

 

3. RESPONSABLES 

Dirección de UNAB Dual, directores y Coordinadores de programas encargados de 
ejecutar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 
 

 Identificación de información pertinente para comunicar: Se debe 
reconocer, identificar y definir la información relevante del programa en 
modalidad dual, así mismo a quien se le va a comunicar.  

  

Identificación de 
información pertinente 

para comunicar

Seleccionar el canal de 
comunicación a utilizar

Ejecución y 
Seguimiento de la 

Comunicación

Ilustración 4 Proceso Comunicación SGC 
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Nota: Es importante tener en cuenta que el plan de estudios y beneficios del 
programa deben ser comunicados y divulgados permanentemente.  
 

 Seleccionar el canal de comunicación a utilizar: Posteriormente, es 
necesario seleccionar el canal que se utilizará para transmitir la información que 
se requiere comunicar. Teniendo en cuenta los medios oficiales de 
comunicación establecidos por el programa. 

 
A continuación, se relacionan los medios de comunicación establecidos para el 
contacto con las partes interesadas:  
 
 

Tabla 10 Comunicación Interna SGC 

Comunicación Interna 
Medio de Comunicación Parte Interesadas 

www.unab.edu.co  Público  
Comunicación Directa (Reuniones Personales, 
Socializaciones Generales)  

Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

Correspondencia Física (Cartas, Certificados, 
Informaciones, Informes, Folletos, Encuestas) 

Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes. 

Instrumentos Google Drive Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes. 

Correo institucional (Google Calendar) Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes. 

Portal de Estudiantes (Mi PortalU) Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes. 

COSMOS  Estudiantes y Docentes. 
Plataforma TEMA  Estudiantes y Docentes. 
Gestión Universitaria de la información y la 
documentación  
GUIDO (Alfanet) 

Funcionarios UNAB y 
Dependencias UNAB. 

Sistema Integrado de Solicitudes  
SIS  

Funcionarios UNAB. 

Red Telefónica  Funcionarios UNAB, docentes, 
estudiantes. 

Redes Sociales  Público 

Fuente: Información Documentada SGC Modalidad Dual 
 
 

Tabla 11 Comunicación Externa SGC 

Comunicación Externa 
Medio de Comunicación Parte Interesadas 

www.unab.edu.co  Público  

Correo institucional  Empresas, Egresados, Red DHLA, 
Instructores, Entes Certificadores. 



  
 Maestría en Gerencia Educativa 

Karen Silvana Sepúlveda Larrota 

56 
 

Correspondencia Física (Cartas, Certificados, 
Informaciones, Informes, Folletos, Encuestas) 

Empresas, Egresados, Red DHLA, 
Instructores, Entes Certificadores.  

Red Telefónica  Empresas, Egresados, Red DHLA, 
Instructores, Entes Certificadores. 

Redes Sociales   Público 

 
 

 Ejecución y seguimiento de la comunicación: El responsable de la 
comunicación será el encargado de elaborar, ejecutar y dar seguimiento a la 
divulgación de la información. 

 
Es importante tener en cuenta las características del proceso, el medio 
utilizado, objetivo de la comunicación y la parte interesada correspondiente. 
 
La información relacionada con el servicio educativo, debe ser divulgada en 
un medio de comunicación público y actualizada según corresponda, con la 
información correspondiente a la entidad pública que aprobó el programa.  

 
Nota: El responsable de la comunicación deberá dar trazabilidad y respuesta 
a las inquietudes manifestadas por las partes interesadas según el tipo de 
información y canal.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se concluye que es fácil y conveniente 

migrar a la norma ISO 21001:2018, para instituciones de educación con certificación 

vigente en la norma ISO 9001:2015. 

Se concluye que 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 aporte de la investigación, permite a instituciones educativas conocer los 

requisitos de la Norma ISO 21001:2018 y adaptar de acuerdo a las necesidades de 

la organización educativa. 

La realización del proyecto me permitió conocer a profundidad las normas del 

Sistema de Gestión de Calidad del presente estudio, estructurar un proceso de 

investigación que me permitiera obtener resultados y presentar lo realizado. 

El resultado del proyecto se investigación se socializará con las universidades 

miembros de la Red DHLA, a fin de que adapten la información recolectada a su 

organización educativa e implementen el plan de transición a la Norma ISO 

21001:2018. 

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. 

Se recomienda estructurar una política de responsabilidad social en el sistema de 

gestión de calidad, involucrando a los estudiantes y otros beneficiarios, a su aporte 

a la responsabilidad social universitaria. 

Se recomienda sensibilizar y capacitar a un administrativo o docente de cada 

programa en Modalidad Dual, en la Norma ISO 21001:2018 
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Se recomienda definir una política orientada a la inclusión en la organización 

educativa y la planeación, estructura y procesos para garantizar la prestación del 

servicio a personas en condiciones especiales. 

Se recomienda constituir un comité de inclusión, que promueva estrategias de 

inclusión y diversidad en la institución. 

El sistema de Gestión de la Calidad de los programas en Modalidad Dual de la 

UNAB cumple en más de un 90% los requisitos exigibles en la Norma ISO 

21001:2018. 

La actualización de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad, 

requiere validación de los integrantes del Comité Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad.  

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. 

Se recomienda realizar un proceso de revisión general en la información 

documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de los programas en Modalidad 

Dual, para terminología, lenguaje y enfoque a la nueva normativa del sector 

educativo. 
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