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1. Introducción. 

 

De acuerdo con la Resolución 2682 de 2014, de la Universidad Militar Nueva 

Granada, este documento se  presenta como opción de grado el Diplomado, 

según  el numeral 7 del Artículo Segundo. 

El documento en sus líneas más generales plantea como problema la 

ausencia de calidad en algunas instituciones educativas, cuya raíz se origina en el 

mismo profesorado; sin embargo, no puede atribuirse esta falla a los docentes, 

puesto que es el mismo Estado que debe exigir la  formación, capacitación y 

calidad en las Universidades públicas y privadas de Colombia. 

Existen innumerables estudios alrededor de esta problemática y no 

solamente a nivel universitario sino en los planteles donde se imparte la educación 

desde sus niveles más básicos.  Prueba de ello, es el vergonzoso lugar que ocupa 

Colombia en las pruebas publicadas por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), 

correspondiente a la educación básica primaria. 

Muy diferente sería la situación si se obligara a aquellos planteles que 

carecen de calidad a emplear las normas de calidad, que si bien están dirigidas al 

sector empresarial, esto no obsta para que éstas no puedan ser adaptadas. 

Es de anotar que la norma define el  “servicio”  como “resultado de un 

proceso” lo que sería aplicable  tanto a las organizaciones que únicamente se 

orientan a prestar  servicios, con  o  sin  ánimo de lucro  o  con aquellas que se 

dedican a  generar  productos o manufacturas;  por lo tanto la norma busca 

facilitar  la  planificación de un  sistema de calidad que  cumplan con  los 

parámetros y necesidades del  servicio del  CLIO: Cliente, Ley, Institución y  

Organización. 
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2. Problema. 

 

Si el estudiante sale mal preparado de los centros educativos durante los 

estudios básicos, no puede esperarse que su rendimiento sea eficaz durante el 

transcurso de sus estudios superiores. Naturalmente, y sobre esto se hace 

hincapié,  no todas las instituciones educativas siguen el mismo patrón, entre 

éstas algunas instituciones educativas religiosas, pero la mayor parte no cuentan 

con una gestión de calidad que posibilite la formación de profesionales de alto 

nivel. Si los hay, y entre estos, se encuentra el profesorado de las instituciones 

universitarias, se debe más que todo, a su propio esfuerzo y la responsabilidad 

ante sí mismo y ante la sociedad que confía en ellos para la formación profesional 

de sus jóvenes. 

De acuerdo con Díaz Palacios, José A. (2013): 

Las autoridades en educación encasillan el seguimiento de la calidad 

educativa como una estrategia amparada en los resultados de la evaluación 

escolar, que debe ser utilizada como sinónimo de mejoramiento no solo de 

los centros educativos y de la educación en general, sino del desarrollo de 

las naciones (OEI 1994). Desde esta mirada, se liga estrechamente el 

desempeño de la educación con el desempeño de la economía de los países 

y se apropia para lo educativo la revisión que se hace de los procesos 

industriales. Consecuentemente se justifica una relación estrecha entre la 

empresa y la educación, asegurando que esta es el medio que permite los 

logros de aquella, manifestando como evidente el bajo comportamiento 

económico de los países en vía de desarrollo causado por el pobre 

“desempeño” del sistema escolar de las Naciones (p. 180).. 

 
Visto el problema a grandes rasgos, se plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué tan viables y eficaces son los Sistemas de Gestión de Calidad en las 

instituciones educativas en Colombia? 
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3.  Objetivos. 

3.1 General 

 

Analizar la eficacia y viabilidad de los Sistemas de Gestión de Calidad en las 

instituciones educativas en Colombia, para comparar las ventajas de estos 

sistemas frente a las falencias que existen actualmente en la educación. 

 

3.1.2  Específicos 
 

 Identificar cuáles son las falencias que existen en la educación superior 

en las instituciones públicas y privadas del país. 

 Definir qué es un Sistema de Gestión de Calidad y su importancia en la 

educación en Colombia. 

 Señalar la importancia de  la NTC.  ISO 9001: 2008, Norma  para la 

Gestión Pública NTC GP 1000:2004, y Sistema de Información para la 

Gestión de la Calidad SIGCE, tendientes a la optimización de la 

educación y formación profesional. 

 

4. Justificación. 

 

En el año 1997 la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en la obra 

Colombia al filo de la oportunidad, se afirmaba que: 

 

La calidad se obtiene como fruto de la autonomía cuando la universidad 

misma define su misión compartida por todos sus estamentos: administra 

efectivamente sus recursos, logra que sus docentes sean tutores y líderes, 

verdaderos docentes que desarrollan al máximo su potencial y el de sus 

estudiantes; incorporar a estos desde muy temprana en actividades 

investigativas en equipo y elabora, a partir de su riqueza interna, propuestas 
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de soluciones a los problemas y necesidades del país y de la región, que 

incluso se adelanten a la coyuntura inmediata (p. 135). 

 

Para lograr los propósitos que hace ya 18 años planteaba esta Comisión, se 

requiere que no solamente las instituciones en educación superior implementen un 

control de calidad sino, se insiste, desde los primeros años de educación.  Y uno 

de los instrumentos más importantes para el logro de la calidad es la Norma ISO 

9001:2008 y Sistema de Información para la Gestión de la Calidad SIGCE. 

La siguiente figura presenta la interrelación de la Norma ISO 9001:2008 con 

el sistema educativo; es decir, cómo sí es posible aplicarla en los planteles de 

educación en Colombia, desde cualquier  nivel: 
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5.  Desarrollo del Trabajo. 

 

Cuando  se  habla  del  servicio  educativo  en este  caso,  educativo  éste se 

centra  en el  cliente, sus necesidades   y  expectativas; es  decir  un  currículo  

dado  por  el  Ministerio  de Educación   que  se  acomoda  y  articula   a la  

circunstancia de  un entorno específico  dentro de  un entidad  territorial 

cualquiera, donde  este el  cliente: estudiante padre de familia que tiene unas 

necesidades básicas   fundamentales,  que lo  hacen  más  humano y  viable;  

algunas  necesidades: el ser  escuchado, comprendido, es  decir  hacerlo  parte   

de  ese  currículo  ya  que  en fin  de cuentas  el centro  de este  es el estudiante; 

solo  así  se  sentirá valioso, seguro, importante es decir  satisfecho lo que  

redundara  en  la  generación  de   muy  buenos resultados a  aprendizaje; lo  que  

en  palabras Ausbell  se  denomina  aprendizaje  significativo. Por   lo  tanto no  se  

pueden  olvidar  los   intereses  de  los  estudiantes  y  la  mejora  de  su  medio  u  

entorno, las  condiciones  del  mismo  que  son  responsabilidad  directa de los  

padres  de  familia  en  primer  instancia  y  del   gobierno  así   está  estipulado  en 

la  misma  Constitución  Política de  1991 estado  social  de  derecho, lo que 

significa  en el desglose  esos  principios  fundamentales. 

La Constitución Política de Colombia establece en el primer inciso del artículo 

67 que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social”.  

El derecho a la educación tiene el mismo rango que ostentan los derechos 

humanos a la vida, a la libertad y a la igualdad, pues como ellos se caracteriza por 

su esencialidad, universalidad y primacía (Madrid-Malo Garizábal, M., 1997, p. 

285). 

Igualmente, la CP., en su artículo 97 reconoce que: “Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, por ejemplo: el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Así  el  Gobierno Nacional  reconoce  los sistemas  de certificación  y 

acreditación según decreto 529 de  2006 y   la  resolución 4434 del mismo  año;  a  

su  vez  fija   unos términos o parámetros  la  que  la organización sea  reconocida,  

uno de ellos  la  representación  en  por  lo  menos  cinco países , que  integre  los 

elementos de administración con  los del aseguramiento  de la  calidad  y  otros  

referentes  a los  procesos  de evaluación  y mejora continua. 

Hechas estas consideraciones, a continuación este documento tratará con 

brevedad, los objetivos específicos planteados: 

 

5.1 Falencias que existen en la educación superior en las instituciones 
públicas y privadas del país. 

 

En artículo publicado por Ardila Rodríguez, Mireya (2011), la autora asegura 

que: 

La problemática de la calidad en Educación Superior en Colombia emerge de 

la incapacidad por parte de la comunidad educativa e instancias 

gubernamentales para afrontar los retos que le imponen la evolución en los 

fenómenos sociales económicos, culturales, científicos y políticos y su 

incidencia en el desarrollo educativo internacional, nacional, local y regional. 

Cuando nos referimos al problema de la calidad de educación, podemos 

estar pensando en la política para generarla, la estrategia para asegurarla, la 

técnica para evaluarla o el método para acreditarla o certificarla (p. 47). 

 

La calidad de la Educación en Colombia, valorada por críticos, comunidad 

académica, sociedad y por el mismo gobierno, presenta como debilidad, la 

incapacidad de todos estos actores para dar respuesta a interrogantes 

relacionados con su cobertura, pertinencia, eficacia y eficiencia.  Desde este 

contexto, surgen inquietudes tendientes a identificar el componente o 

componentes del sistema de calidad establecido por el gobierno para tal fin, que 

obstaculizan el funcionamiento exitoso del sistema en general. 
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Acontece que el sistema de calidad en Colombia se encuentra centrado en el 

aseguramiento de la misma, y deja en segundo plano su conceptualización, su 

fundamentación epistemológica, su enfoque y su propósito, que son componentes 

centrales de un sistema de calidad.  También se evidencia que el sistema 

establecido no alude particularmente a la gestión de la calidad (Ardila R., p. 48). 

 

 

5.4 Sistema de Gestión de Calidad y su importancia en la educación en 
Colombia. 
 

 
Lo expuesto por Ardila R., confirma lo que aquí ha sido mencionado, esto es: 

la evidencia de que no existe una gestión de calidad en la educación superior en 

Colombia, menos aún, en estudios básicos, salvo algunas excepciones. Por ello 

es importante profundizar un poco más sobre el sistema de gestión de calidad. 

Para el efecto, se acude a  Giraldo G., et. al., (s.f., p. 4), quienes manifiestan 

en su artículo que una de las palabras más utilizadas últimamente es calidad. Se 

habla de calidad de vida, calidad de las instituciones y calidad en el trabajo, la 

mayor parte de las veces sin precisar qué se entiende por calidad o desde qué 

enfoque se utiliza este término. La diversidad de teorías y definiciones que se 

formulan sobre este concepto dependen lógicamente de los intereses y las 

perspectivas que se asumen en cada caso lo que ocasiona una evidente falta de 

consenso. De ahí que podamos decir que el término calidad es un concepto 

relativo que puede ser definido desde una perspectiva multidimensional. 

En el ámbito educativo, hablar de calidad es muy complejo y contradictorio 

debido a que se refiere a la formación de personas en diferentes niveles, lo cual 

puede hacer caer a los analistas en la subjetividad, teniendo en cuenta que como 

seres humanos y pensantes, se tienen diferentes conceptos, apreciaciones y 

visiones del término calidad educativa; la filosofía utilizada sobre calidad en las 

empresas u organizaciones industriales, comerciales y productoras de bienes y 

servicios, orientan la discusión, teniendo presente que hoy, la institución 
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educativa debe verse como una empresa del conocimiento, donde se 
producen servicios y bienes, tales como la educación, la ciencia, la tecnología y 

la cultura para alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible y sustentable 

(negrita fuera de texto). 

 

5.2.1 Conceptos y Factores de Calidad 
 

 

Una condición indispensable para asegurar la implantación de una estrategia 

de calidad consiste en definir y entender con claridad lo que significa este 

concepto. Es decir, los directivos de una Institución Educativa que se proponen 

implantar la calidad como estrategia para competir, tienen que saber exactamente 

lo que quieren decir cuando hablan de calidad, o para mejorar la calidad de un 

proceso o servicio, tienen que saber cómo definir la calidad global de proyectos y 

como medir la calidad del producto o servicio. 

La pregunta sigue vigente. La falta de una teoría sobre la calidad y las 

dificultades para poder llegar a un consenso entre las distintas audiencias 

implicadas impiden que se pueda establecer una definición de este concepto que 

sea aceptada de forma unánime. 

Todos sabemos que las cosas que nos rodean varían en calidad, pero 

igualmente sabemos que todos diferimos en su apreciación. Por ello, aunque 

vivimos momentos en los que la “cultura de la calidad” constituye algo más que 

una simple moda, debemos reconocer que su definición al igual que otros 

conceptos parecidos, como por ejemplo la belleza depende de la percepción 

subjetiva de cada observador, por lo que es difícil efectuar una propuesta 

satisfactoria para todos. 

Lo mismo sucede cuando nos referimos a la calidad de la educación. La 

delimitación de este término al ámbito educativo no ayuda de manera especial a 

precisar su definición dado que puede ser igualmente abordado partiendo de 

diversos enfoques y criterios. Sabemos que no tienen los mismos planteamientos 

sobre la calidad de la educación los investigadores y los prácticos, ni tampoco 
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suscriben los mismos criterios quienes diseñan las reformas y aquellos que deben 

aplicarlas. Ello significa que, de una parte, cualquier planteamiento justificado 

sobre la calidad de la educación puede ser considerado como válido: de otras, que 

en todo proceso de análisis de valoración sobre los fenómenos educativos se 

debe partir de la definición operativa que en cada caso concreto se establece 

sobre la calidad de la educación. De ahí que para evaluar un aspecto concreto del 

sistema educativo debamos partir de los criterios específicos de calidad que se 

establecen al respecto. 

El hecho de que el concepto de calidad de la educación constituya un 

término relativo no sólo ha dado lugar a múltiples definiciones y aproximaciones 

desde las distintas audiencias sino a que también difieren entre sí los enfoques y 

criterios utilizados en su evaluación al no existir una única medida de la calidad de 

un sistema educativo, los evaluadores se han visto obligados a definir este 

concepto y tomar decisiones en relación con el tipo de información necesaria para 

efectuar su valoración(Giraldo G., U., et. al., p. 6). 

[…] Generalmente se entiende que la calidad está relacionada con el 

prestigio y los recursos de los centros, es decir, factores contextuales y de entrada 

y con los resultados que se obtienen evaluados a través del rendimiento de los 

estudiantes (productos). Los factores relativos a los procesos no suelen ser 

utilizados como criterios para definir la calidad de la educación. Al menos no 

aparecen con tanta frecuencia y de forma tan explícita. Por ello, consideramos 

necesario asumir una aproximación al concepto de calidad desde la perspectiva 

de los procesos en estos términos  (Giraldo G., U., et. al., pp. 8-9). 

 

Lo manifestado por estos autores reflejan fielmente lo que se ha venido 

repitiendo a lo largo de esta investigación: La calidad en la educación presenta 

serias deficiencias, y ellos con su experiencia,  como miembros del Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- de Colombia, tienen suficientes razones para 

hacer estas afirmaciones. 

Es necesario, por lo tanto que  instituciones educativas de educación 

superior del país, implementen la gestión de calidad con el fin de que les puedan 
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otorgar la certificación correspondiente, lo que las acreditará no solamente como 

centros basados en los principios que demanda la gestión de calidad, sino que 

elevará su credibilidad ante la comunidad nacional e internacional.  

Una de las normas más  idóneas y de amplia aceptación tanto nacional como 

internacionalmente, es la NTC ISO 9001: 2008, la cual se sintetiza a continuación 

para continuar  posteriormente con el Sistema de Información para la Gestión de 

la Calidad SIGCE. 

 

5.5   Importancia de  la NTC.  ISO 9001: 2008, Norma  para la Gestión Pública 
NTC GP 1000:2004, y Sistema de Información para la Gestión de la 
Calidad SIGCE. 

 

5.3.1  Norma ISO 9001:2008 
 
La Institución Internacional de Normalización (ISO) es un federación mundial 

de organismos miembros de ISO para la normalización; está integrada por comités 

de representantes de diferentes países. Los comités de los países miembros de 

ISO que han certificado la conformidad de la traducción de la Norma son: Bolivia, 

Brasil, Chile, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador , Estados Unidos de América, Uruguay y Cuba.  

Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es el 

Modelo de Gestión de Calidad (UNAM/ENEO). 

Ahora, la misma Norma establece los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y son complementarios a los requisitos para los productos.  

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los 

reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización. 

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los 

principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 

9004 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
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En interés de este trabajo y en aras de la brevedad, se citan solamente 

algunos de los enunciados de la mencionada Norma.  

La Universidad Autónoma de México y su Facultad de Enfermería, resumen 

esta norma, documento del cual se toman algunos apartes: 

4. Sistema de Gestión  de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales 

La Institución debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo  con los requisitos de esta norma. 

La Institución debe desarrollar e implementar su Sistema de Gestión de 

Calidad para: 

• Determinar los procesos y su aplicación. 

• Determinar la secuencia e interacción. 

• Determinar los criterios y métodos para asegurar su eficacia. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos e información. 

• Realizar el seguimiento, la medición y análisis de estos procesos. 

 • Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planeados y la mejora continua de dichos procesos. La Institución debe gestionar 

estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma. 

 

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN  

4.2.1 Generalidades La documentación del SGC debe incluir: 

• La declaración documentada de la Política y Objetivos de Calidad. 

 • Un Manual de la Calidad. • Procedimientos documentados requeridos por 

la Norma (6).  

• Los documentos necesarios para la Institución (Req. 7.5.1).  

• Los registros de calidad requeridos por la norma (18). La extensión de la 

documentación depende del tamaño de la Institución, la complejidad de sus 

procesos, interacciones y la competencia del personal.  

NOTA: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio 

(UNAM/ENEO). 
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Estructura Documental 

 

 
4. Responsabilidad de la Dirección 

 
Fuente: UNAM/ENEO 

 

Estándar Internacional ISO 9001 
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5.3.2 Norma  para la Gestión Pública NTC GP 1000:2004 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, 

esta norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras 

entidades prestadoras de servicios. Esta norma está dirigida a todas las entidades, 

y tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar 

productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus 

clientes. La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque 

basado en los procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera 

eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque 

es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos 

individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como 

sobre su combinación e interacción.  

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

información relativa a la percepción del cliente acerca del cumplimiento de la 

entidad con respecto a sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 1 cubre 

todos los requisitos de esta norma, pero no refleja los procesos de una forma 

detallada. 

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA 

puede describirse brevemente como: Planificar: establecer los objetivos y 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la entidad. Hacer: implementar los procesos. Verificar: 

realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y/o servicios 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, 

e informar sobre los resultados. Actuar: tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos 
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Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, enfatiza sobre la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, b) la necesidad de 

considerar los procesos en términos que aporten valor, c) la obtención de 

resultados del desempeño y la eficacia del proceso, y d) la mejora continua de los 

procesos con base en mediciones objetivas. 

Finalmente, otro de los instrumentos con los que se cuenta para la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad para el sector educativo es: 

 

5.3.3 Sistema de Información para la Gestión de la Calidad SIGCE. 
 
El Sistema de Información para la Gestión de la Calidad SIGCE es un 

aplicativo online que brinda el apoyo para que EE, SE y MEN, realicen procesos 

básicos de gestión de información (tales como registro, consolidación, reporte y 

consulta), en desarrollo de las acciones de calidad educativa, orientadas por el 

Macroproceso . 

 

El sistema se estructura sobre la base de información que aportan los tres 

actores del sector: los establecimientos educativos (PEI, Autoevaluación 

institucional y Planes de mejoría institucional del EE), Secretarías de Educación 

(Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM) y Ministerio de Educación Nacional 

(referentes de Calidad y evaluaciones de estudiantes y docentes). 

  

BENEFICIOS 

•Disponibilidad de información oportuna, veraz, y consistente acerca del 

desarrollo de las estrategias de gestión de la calidad educativa: Referentes, 

Evaluaciones, PEI, PMI, PAM. 

 

• Disminución en el tiempo dedicado a tareas de consolidación de la 

información por parte de Establecimientos Educativos, Secretarías de Educación y 
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Ministerio de Educación, lo cual permite la dedicación de esfuerzos a otros 

procesos de gestión. 

• Estandarización del registro de información. El sistema plantea un modelo 

para el registro unificado de la información básica sobre los proceso de gestión de 

Calidad en todo el país. 

• Mejora cualitativa de la gestión por cuanto brinda la posibilidad de contar 

con información consolidada, actualizada, y organizada para el análisis y la toma 

de decisiones en los procesos de gestión de la calidad educativa. 

• Entrega al Establecimiento Educativo de la información correspondiente a 

su posicionamiento en cuanto al nivel de calidad educativa, de acuerdo con el 

resultado de sus evaluaciones y el consolidado por Establecimiento Educativo. 

• Propiciar el libre acceso a información sobre la calidad educativa, así como 

la generación de una cultura de uso de información para la gestión, la toma de 

decisiones y la participación ciudadana en el seguimiento de resultados. 

• Ofrecer la consulta de históricos para tener comparativos acerca de las 

evaluaciones y niveles alcanzados en los últimos años en cuanto a la evolución de 

la educación  (Ministerio de Educación, 2014). 

 

 

Estos son a grandes rasgos, los tres principales instrumentos que sirven para 

que las instituciones educativas que aún no tienen implementado un sistema de 

gestión de calidad o para aquellas que deseen estar a la vanguardia en actualizar 

su sistema, puedan acudir a estos, ya que la Gestión de la Calidad SIGCE, es de 

reciente publicación. 

Es necesario que en Colombia se implemente un control de calidad en los 

centros educativos y no solamente se implemente sino que se exija, en 

cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política y demás instrumentos 

concordantes que facilitan la labor educativa para que haya una educación de 

calidad para que finalmente el producto (profesionales) sea de óptima calidad, 

según lo prometido al cliente (padres de familia) por la empresa (centros 

educativos).   
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6.  Conclusión. 
 

La educación en Colombia presenta serias fallas que se evidencian desde 

los estudios básicos primarios hasta la finalización de la formación profesional. Si 

bien es cierto que existe un amplio marco legal tendiente a mejorar la calidad, así 

como documentos oficiales como el  Sistema de Información para la Gestión de la 

Calidad SIGCE, de reciente publicación,  dirigido a las Secretarías de Educación 

en varios departamentos y ciudades del país, siguen existiendo vacíos de calidad 

en las instituciones de educación, ya que son muy pocas aquellas que han 

adoptado el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El presente documento comprueba sus apreciaciones con base en la 

observación del entorno educativo y a lo  manifestado por expertos en el tema, 

que  manifiestan sus críticas con el propósito de que en Colombia se implemente 

el Sistema de Gestión de Calidad y se efectúe un seguimiento  y trazabilidad de la 

misma, con el fin de que la formación profesional sea óptima dado los notables 

avances que se tienen en el campo de la ciencia y la tecnología, y lograr 

profesionales competitivos, es decir de “óptima calidad”. 

  

La Norma ISO 9001:2008 es aplicable no solamente para las empresas, sino 

que ésta lo es en cualquier campo.  Los centros educativos son esto: empresas 

donde existe una Gerencia (Dirección), Directivos (cuerpo docente), cliente: 

Padres de familia y un producto (alumnos), que son el futuro de Colombia. 

 

De  esta manera, podemos concluir no solo manifestando la crítica, al 

sistema de educación y su posible  plan de mejora sino que cabe resaltar las 

ventajas y desventajas de un sistema gestión de calidad dentro de una institución 

educativa: Las empresas sustituyen sus enfoques pragmáticos por otros más 

metódicos. 
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