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INTRODUCCIÓN 

 

Descripción del problema 

Desde la década de los noventa, al interior del Estado Colombiano se dieron diversas 

discusiones respecto a la implementación de sistema de gestión que permitan el mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios de cada una de las entidades que componen el entramado 

institucional estatal. Para el contexto educativo, la implementación de los sistemas de gestión ha 

significado la ejecución de una serie de procesos y procedimientos que buscan la mejora en la 

Gestión Educativa, sin embargo, la implementación de dicho sistema no implica per se, la garantía 

de calidad en cada uno de los procesos; de aquí la necesidad de establecer indicadores que permitan 

medir y aplicar acciones puntuales para la respuesta a situaciones problemáticas que contribuyan 

al mejoramiento continuo. 

De hecho, para el 2004, el Ministerio de Educación Nacional, preparó un informe acerca 

del desarrollo de la educación, donde establecía los principales parámetros de calidad que debían 

alcanzar todas las instituciones de educación superior del país, dentro de ellos se encontraban: la 

acreditación, los exámenes de calidad de la educación superior y el observatorio del mercado 

laboral. Para el 2007, establece además que estos parámetros no debían desarrollarse de manera 

individual, es decir, debían desarrollarse como una unidad y teniendo en cuenta que esta 

normatividad era de cumplimiento mínimo y, por lo tanto, los esfuerzos por una educación de 

calidad debían ser superiores a estos. Desde allí los esfuerzos del MEN han sido constantes debido 

a que las condiciones de calidad han ido cambiando debido a las nuevas dinámicas modernas 

(Castaño - Duque & García - Serna, 2012). 



En ese sentido, se define la calidad como un proceso de construcción, esto quiere decir que 

cada día se plantean nuevos retos debido a que la sociedad es cada vez más globalizada y por lo 

tanto las exigencias académicas han ido cambiando. Para lograr plantear nuevos objetivos y 

acciones que alcancen estándares de calidad, es necesario entender todo lo que abarca el concepto 

de calidad. Misas Arango (2004) por ejemplo considera que la calidad es un concepto que es 

relativo y que es subjetivo. De acuerdo con esto, considera que la calidad depende de la cantidad 

y la calidad de los recursos destinados para la educación, los elementos propositivos y la 

formulación de estrategias que se gestionen desde las instituciones por mejorar la calidad de la 

educación, el uso eficiente de los recursos de las instituciones educativas, y finalmente del 

desarrollo que la institución educativa les dé a las competencias educativas. Misas (2004) además 

considera que la calidad está ligada al componente cultural, es decir, en una sociedad que le da una 

mayor importancia a la cultura, la calidad de la educación es superior, hablar de calidad en la 

educación superior es una problemática que se debe abordar desde los primeros niveles de 

escolaridad, pues muchos estudiantes de la educación media no están preparados lo suficiente para 

afrontar la universidad con un buen criterio. 

Para el caso colombiano, también es necesario analizar los cambios que ha sufrido la 

sociedad, uno de los más importantes ha sido el compromiso con la paz. Esta situación afecta 

directamente los lineamientos educativos, ya que se busca contribuir a través de la educación al 

nuevo proyecto nacional. Es importante reconocer los retos que desde este importante cambio se 

formulan, para pensar en un proyecto modernizador y de mejora de la calidad de la educación. 

Además, hay que fortalecer estos sistemas de modernización a través de la incursión de la 

tecnología y mejorar los recursos para la investigación. Es así como se reconoce la calidad como 

un concepto dinámico que propone entornos nuevos.  



Esta es otra perspectiva desde la cual se aborda la calidad de la educación superior: la 

globalización. Es importante dejar en claro que no puede confundirse la aplicación de un sistema 

de calidad como sinónimo de una calidad efectivamente brindada durante un proceso o en la 

prestación de un servicio como lo es el servicio educativo, es decir, no por contar con un sistema 

de gestión de calidad puede afirmarse que una institución, más si se trata de una institución de 

educación superior, efectivamente ofrezca un servicio de alta calidad. Pero se puede afirmar que 

el primer paso para reconocer la calidad en una institución es la presencia activa y dinámica de un 

sistema de gestión de calidad.  

Entendiendo esto, se han formulado Estándares de Calidad mínimos para las universidades 

del país; buscando fortalecer la calidad como un referente constante para las Instituciones de 

Educación superior, en Colombia se aplica el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, que vigila 

la efectividad de los procesos administrativos con el fin de evaluar las condiciones de gestión en 

las cuales se desarrollan y se ejecutan estos sistemas, ya que de esta manera dichos sistemas se 

hacen susceptibles de que sobre ellos se puedan llegar a emprender acciones de mejoramiento que 

deriven en el fortalecimiento de la calidad del servicio en todas su direcciones posibles, como 

ocurre en el caso específico de las Instituciones de Educación superior cuando se evalúan sus 

procesos de intercambio y expansión académica, es decir,  a partir de este indicador se miden 

también las oportunidades que se les brinda a los estudiantes para fortalecer sus conocimientos 

académicos. Todas las universidades deben tener en cuenta esta normatividad para garantizar que 

sus procesos de gestión están enfocados en la consecución de educación de calidad, conforme a 

las nuevas demandas del medio globalizado (Villareal, s. f.).  

Las universidades también se rigen bajo el SNA (Sistema Nacional de Acreditación en 

Colombia), este sistema nace a través de la Ley 30 de 1992 como un conjunto de lineamientos que 



tienen el objetivo de garantizar a la sociedad que las universidades cumplen con los estándares de 

calidad y que formulan sus propósitos en busca de mejorar cada vez más la prestación de su 

servicio. A través del SNA, el Estado colombiano les otorga a las universidades públicas una 

acreditación que certifica la calidad de la institución. Este título es el resultado de un proceso de 

evaluación en el que interviene la comunidad académica, la institución educativa y el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA). Hay que agregar además que el SNA nace bajo los principios 

de autonomía y autorregulación que deben tener las instituciones educativas de educación superior. 

Es decir que el proceso de acreditación les permite a las universidades hacer un ejercicio de 

autoevaluación para reconocer sus debilidades y fortalecer las nuevas propuestas. De esta manera 

se reconoce en el proceso de acreditación un ejercicio no punitivo sino más bien edificante, de 

esfuerzo y mejoramiento continuo de la educación (Consejo Nacional de Acreditación, 2017). 

Así mismo, el SNA tiene en cuenta los parámetros de calidad estipulados por el Ministerio 

de Educación Nacional, que de forma general son: 1. Denominación académica del programa, en 

el que los programas académicos tengan una delimitación clara de sus competencias y su 

metodología. 2. La justificación de los programas, es decir, demostrar la pertinencia del programa 

dentro del mercado laboral. 3. Aspectos curriculares, demostrar los propósitos de la formación en 

cada programa. 4. Formación investigativa, fomentar el conocimiento a través de la investigación 

en los estudiantes. 5. Proyección social, estimular en el estudiante un compromiso con la sociedad 

a través de su formación académica. 6. Procesos de evaluación de los estudiantes, que deben ser 

coherentes con la metodología propuesta. 7. Personal académico, garantizar la calidad de los 

docentes. 8. Medios educativos, garantizar el acceso a todas las herramientas útiles para acompañar 

el proceso educativo. 9. Infraestructura, tener una planta física adecuada para el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje. 10. Estructura académico-administrativa, una gestión administrativa 



responsable y ágil en la atención a la comunidad. 11. Autoevaluación, como se dijo anteriormente, 

un proceso que evalúe las deficiencias. 12. Seguimiento a egresados, es decir que la institución 

educativa se preocupe acerca del impacto que han tenido sus profesionales dentro de la sociedad. 

13. Bienestar universitario, que garantice la vida académica de los estudiantes y 14. Recursos 

financieros, es decir la gestión y el apoyo que la institución le brinde a todos los programas 

académicos (Consejo Nacional de Acreditación; UNESCO, 2005). 

De acuerdo con la autonomía institucional mencionada anteriormente, es importante 

señalar otro aspecto conceptual que hace parte del problema de investigación, la Gestión 

Educativa. Bajo este concepto, se entiende la actividad de una universidad como un ejercicio que 

se da desde la gestión administrativa, pues desde allí se formulan los cambios en la organización 

y las transformaciones que se desarrollan para mejorar el desempeño institucional (Hernández K. 

, 2011). Esta es otra de las perspectivas desde la cual se aborda la problemática, pues la Gestión 

Educativa es uno de los elementos más importantes en el funcionamiento de una institución de tal 

envergadura como lo son las universidades. Se trata entonces de una administración que debe 

ocuparse de todos los aspectos relacionados con el funcionamiento integral del lugar. Esa 

administración es la que se encarga de llevar el proceso de acreditación de forma exitosa y 

garantizar a los estudiantes una buena educación de calidad.  

También, para hablar de calidad siempre es necesario hablar de una evaluación constante 

que demuestre qué tanto se aplican todos los sistemas de gestión de calidad de las universidades. 

Por ejemplo, para el 2015, de acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Nacional de 

Acreditación (Consejo Nacional de Acreditación, 2017) la educación superior de Colombia 

contaba con 1161 programas (desde técnicos hasta doctorados) con acreditación de alta calidad, lo 

cual sólo representaba el 8,7% de la totalidad de programas académicos que ofrecían las 



universidades del país en ese año (10253 en total). Esta es una cifra que parece no concordar con 

los esfuerzos del MEN.  Además, se daba en contraste con el aumento de las especializaciones de 

los docentes y del nivel de cobertura que también presentaba cifras favorables: 38 %, la cual es 

una cifra que se equipara al porcentaje de cobertura de Latinoamérica. Respecto a la gestión 

realizada respecto a la investigación académica, Colombia ocupa el 4° lugar a nivel 

Latinoamericano y el puesto 56 entre 236 países. Estas cifras son bastante positivas para Colombia, 

pero eso no garantiza un alto nivel de calidad (ICFES, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, se analiza la situación de las Universidades Públicas de la 

Ciudad de Bogotá, a saber: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca, Universidad Nacional Abierta y Distancia, Universidad Militar Nueva Granada 

y Escuela Superior de Administración Pública que han implementado sistemas de gestión de 

calidad con el objetivo de mejorar los procesos administrativos relativos al manejo de recursos 

físicos, tecnológicos, financieros y humanos en pro del mejoramiento continuo. Además de esto, 

se analizan aspectos como la eficiencia administrativa a través de la ejecución de trámites, el 

establecimiento de procedimientos, los tiempos de respuesta, la atención directa a los usuarios, 

entre otros, que también son indicadores de la aplicación de los sistemas de gestión de calidad al 

interior de las universidades. De aquí la necesidad de evaluar los resultados obtenidos en dichos 

indicadores con el fin de identificar acciones de mejoramiento continuo que contribuya a la gestión 

educativa pública, pues hacen parte de la Gestión Educativa.  

Una vez  se hayan estudiado los sistemas de gestión en las universidades públicas en la 

ciudad de Bogotá y luego de verificar la existencia de coherencia entre datos de acuerdo a los años 

que han trascurrido desde la implementación de dichos sistemas, es posible realizar evaluaciones 



y análisis coherentes y sustentados que den cuenta del estado actual de implementación de dichos 

sistemas, los resultados obtenidos en determinados indicadores y las acciones de  respuesta a las 

situaciones que se consideran problemáticas. En este sentido, resulta importante comparar los 

sistemas de calidad implementados en cada una de las universidades e identificar los avances y 

retrocesos de cada una de ellas, con el fin de establecer las mejoras que se han presentado en la 

gestión de la educación y las acciones a implementar con el ánimo de mejorar dicha gestión. 

Pregunta de investigación 

De acuerdo con la problemática planteada, se formula la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cómo se comparan los sistemas de gestión en las universidades públicas de Bogotá y que 

acciones de mejora deben tener para alcanzar un alto nivel en la educación? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un estudio comparativo de los Sistemas de Gestión en las Universidades Públicas 

de Bogotá, con la intención de generar posibles mejoras en sus procesos de gestión educativa. 

Objetivos específicos 

Identificar la existencia de sistemas de gestión de calidad dentro de las Universidades 

Públicas para establecer los indicadores de gestión de cada universidad en la prestación del servicio 

educativo. 



Comparar los sistemas de gestión que emplean las siete Universidades Públicas de Bogotá 

para contrastar las diferencias o similitudes entre dichos sistemas. 

Determinar la relación existente entre los sistemas de gestión presentes en las universidades 

públicas de Bogotá, con el fin identificar los escenarios en que ocurren los procesos de gestión de 

la calidad. 

Analizar posibles rutas para el diseño de estrategias y planes de acción enfocados en los 

procesos de gestión con la intención de contribuir en la búsqueda que hace cada universidad de la 

acreditación de alta calidad otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

 

Alcance y limitaciones 

El estudio de caso se realizará en la ciudad de Bogotá, dada la facilidad con la que se cuenta 

para el acceso a la información de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca, Universidad Nacional Abierta y Distancia, Universidad Militar Nueva Granada 

y Escuela Superior de Administración Pública. De otra parte, estas instituciones cuentan con 

información relacionada con el tema investigativo consolidada dado el tiempo que llevan en la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad, es decir, se ha podido evidenciar que debido 

a la necesidad de obtener la certificación de alta calidad, la totalidad de este tipo de instituciones 

implementa Sistemas de Gestión de Calidad que los lleve a obtener este rango, y así puedan 

mejorar su oferta académica y tener la posibilidad de alcanzar una mayor demanda, lo que derivaría 

en la posibilidad de seguir gestionando procesos que beneficien el día a día de los miembros de la 



comunidad para así tener mejores niveles de calidad de acuerdo con distintos indicadores de 

gestión. Las instituciones de Educación Superior tienen un común denominador: todas buscan la 

calidad dentro de sus procesos de educación. 

Dada la cantidad de información y la calidad de la misma, la investigación se centrará en 

analizar los datos que provienen de la implementación de los sistemas de gestión en los últimos 

años hasta la actualidad para cada una de las entidades en mención que han buscado su aprobación 

en los procesos de certificación de alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto, se presenta una limitación relacionada a la recopilación de la información 

de estas siete (7) universidades. Es decir, el proceso de recolección de la información no debe ser 

excesivo, pero sí minucioso, para lo cual deben establecerse los documentos que sean más 

reveladores a cerca de la información que se quiere obtener. Adicional a esto, el acceso a la 

información que se requiere acerca de los procesos de gestión de calidad que se desarrollan dentro 

Ilustración 1. Se indica la ubicación de las universidades públicas de Bogotá. 



de cada institución puede estar limitados al público y para su consulta pueden requerir permisos 

especiales. Parcialmente se presentan dichas limitaciones, pero no se desconoce que durante el 

proceso pueden encontrarse otras dificultades. Sin embargo, dichas situaciones deberán ser 

abordadas de acuerdo al criterio del investigador. 

 

Justificación  

La implementación de los sistemas de gestión de calidad al interior de las universidades 

públicas, particularmente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca, Universidad Nacional Abierta y Distancia, Universidad Militar Nueva Granada 

y Escuela Superior de Administración Pública, constituye un tema de suma importancia ya que se 

está hablando de un derecho fundamental y constitucional de los ciudadanos a la educación. En 

este sentido, para todas las entidades del Estado, se debe establecer en la agenda principal el tema 

del sistema de gestión, para el sector educativo resulta bastante indispensable, más cuando no 

solamente se piensa en la gestión en sí misma, sino en procesos de acreditación y de 

estandarización a nivel internacional.   

La modernización es un proceso que ha ido impulsando el desarrollo de la sociedad 

principalmente a través de los avances en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, a la par de esto, 

la sociedad ha ido modificando su pensamiento y, por lo tanto, se tiene un entorno de propuestas 

y gestiones de cambio. La educación es uno de los ámbitos que más se ha visto inmerso en este 

nuevo contexto, debido a que la formación está íntimamente ligada al mercado laboral ( (Ministerio 

de Educación Nacional, 2016). Los estudiantes se capacitan en la universidad con la intención de 



incursionar en el mercado laboral de una manera competitiva. De esta manera, el proceso de 

formación (enseñanza y aprendizaje) se ha ido modificando para responder a las nuevas exigencias 

del medio laboral. La comunidad académica se presta a la sociedad como una solución a los 

problemas que va presentando y como una unidad imprescindible en el desarrollo. 

La modernización es un concepto que se adhiere al de la calidad de la educación superior, 

y desde allí se formulan estrategias para que los estudiantes egresados tengan la capacidad de 

afrontar las necesidades de un contexto dinámico como el que propone la vida moderna. Las 

instituciones educativas públicas suelen ser un importante foco de atención de las organizaciones 

empresariales, pues suelen tener grandes estándares de calidad y de producción de conocimiento. 

Además, por su naturaleza, están más cercanas a las problemáticas de la sociedad y por lo tanto 

son más propositivos frente al cambio. Las universidades públicas participan de esta manera en el 

reto por una educación de calidad, a través de la vida de sus estudiantes (Hernández, Arcos, & 

Sevilla, 2013). 

Ahora bien, Colombia es un país en el que se puede evidenciar claramente el desarrollo 

que ha venido presentando a lo largo de los años. Este país cuenta con una riqueza inmensa en 

cuanto al patrimonio natural, cultural y académico. Los colombianos entienden que la educación 

es el motor del cambio y por lo tanto los esfuerzos por que cada generación tenga un acceso a la 

educación son incansables. Lastimosamente este panorama no es tan prometedor desde las 

políticas públicas. No se puede negar por lo tanto las falencias en el sistema educativo colombiano. 

Una de ellas es la falta de recursos de muchas familias, ya que, aunque la educación media pública 

es gratuita en muchos lugares, el acceso a los centros educativos es problemática. Para la educación 

superior, las universidades públicas ofrecen una buena alternativa, en términos de costo y de 

percepción de la calidad, para el acceso a la educación superior. Sin embargo, los cupos son 



limitados y no se encuentran en todas las ciudades del país. Los estudiantes que quieren acceder a 

una educación superior muchas veces se desplazan de sus lugares de origen para alcanzar nuevas 

oportunidades de desarrollo.  

 

El Estado debe responder ante estas necesidades garantizándoles a los estudiantes una 

educación de calidad que les permita transformar la situación económica propia y del país. Sin 

contar además que la educación hace parte de los derechos fundamentales según la Constitución 

Política de 1991. Sin embargo, no se trata de relegarle únicamente la responsabilidad al Gobierno, 

sino de involucrarse con las problemáticas y participar como una comunidad educativa consciente 

y comprometida con la calidad.  

Por este motivo resulta conveniente abordar el tema del sistema de gestión de la 

universidades públicas, verificando si la implementación de dichos sistemas han mejorado el 

entramado organizacional; si han permitido el aumento de los niveles de eficiencia, eficacia, y 

efectividad; si se ha logrado responder de forma efectiva a las necesidades de los usuarios, en este 

caso, estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general; si la percepción de los 

funcionarios públicos entorno a la implementación de dicho proceso ha contribuido a mejorar el 

clima laboral logrando aumentar la productividad  entre otros, ya que estos procesos, en su 

conjunto, sientan las bases administrativas, las condiciones de posibilidad (necesarias, aunque no 

suficientes), para que pueda darse el incremento de la calidad en las Instituciones de Educación 

Superior. 

 



MARCO DE REFERENCIA 

 

A continuación, para el marco de referencia de esta investigación, se van a establecer una 

serie de antecedentes tanto internos como externos. Esto quiere decir que se van a explorar 

investigaciones con el mismo interés investigativo que el que acá se propone, tanto para analizar 

el caso colombiano, como para el escenario internacional, siendo los principales ejes el marco 

europeo, la educación estadounidense y Latinoamérica. De esta manera, se pueden examinar 

similitudes y referencias en estos contextos, para reconocer la gestión de calidad de la educación 

que se ha venido desarrollando en el mundo. Seguido de esto, se plantea un marco teórico con 

cuatro categorías que se consideran el eje conceptual de esta investigación: calidad de la educación, 

sistemas educativos, educación superior y educación pública. Estas dos categorías van a permitir 

establecer la perspectiva desde la cual se va a bordar el análisis planteado para las Universidades 

Públicas escogidas. 

 

Antecedentes 

Es importante destacar que existen muchas investigaciones relacionadas con la gestión de 

procesos de calidad, pero particularmente aplicadas al ámbito empresarial, en este sentido, son 

bastante numerosos los trabajos que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la gestión de los 

procesos en este sector. La razón de esto es que el concepto de calidad suele ser relacionado con 

el campo administrativo y que el enfoque educativo es algo nuevo. Sin embargo, como se va a ver 

más adelante, esto no es correcto, ya que el concepto de calidad es complejo y flexible. 



Ahora bien, para el campo de la administración pública, existen muchos trabajos al 

respecto, la mayoría de ellos son producto de las propias instituciones estatales las cuales muestran 

los resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado luego de implementadas algunas 

estratégicas relacionadas con la gestión de calidad. Es normal encontrar informes anuales que 

permitan trazar cierta linealidad al interior de una organización. Estos trabajos no desconocen la 

aplicación de la calidad en el sistema educativo, pues se trata del mejoramiento de los procesos 

que soportan la prestación de un servicio (la educación) y la satisfacción de las necesidades de los 

clientes (los estudiantes y la sociedad en general). 

El Departamento de la Función Pública la entidad técnica, estratégica y transversal del 

Gobierno Nacional es el encargado de controlar y vigilar el mejoramiento continuo de la gestión 

de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional, por tanto, en dicha 

institución se concentra la información y la mayor cantidad de estudios relacionados con las 

instituciones estatales. Esto cobija también a las Instituciones Educativas. De otra parte, en el 

sector de la academia el tema de la gestión de calidad de las instituciones públicas siempre ha sido 

un tema relevante y de controversia, pero son pocas las investigaciones que se han desarrollado en 

el campo específico de la educación.  

En el caso colombiano, se destacan los informes presentados por Atehortúa (2005), sobre 

la Universidad de Antioquia, así como el de Benavides (2003), donde se tiene el común 

denominador de que son las propias universidades quienes ajustan y proponen los manuales del 

sistema integrado de gestión, los cuales dan cuenta de los procesos surtidos al interior de la 

universidad en la implementación y evaluación de dichos sistemas.  



Así mismo, existen trabajo de grado tanto de pregrado como de posgrado del área de la 

administración de empresas, dentro de los que cabe mencionar trabajos como en los que se han 

abordado temáticas relacionadas con la gestión de calidad, particularmente en temas relacionados 

con la acreditación de alta calidad de la universidad o incluso de los programas curriculares de 

acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Acreditación- CNA (Consejo Nacional de 

Acreditación), adscrito al Ministerio de Educación Nacional.  

Frente a lo concerniente a los antecedentes internos, cabe resaltar el trabajo investigativo 

presentado por Sánchez (2013) donde se concluye que es posible identificar una serie de 

indicadores (cualitativos y cuantitativos) que se pueden considerar como evidencia visibles y 

factibles de la implementación de mejoras en el Sistema de calidad de las universidades públicas 

colombianas. Dichos indicadores reflejan de una manera clara la constante de en los sistemas 

universitarios por alcanzar cada día más altos niveles de calidad que se concretan en la acreditación 

de su gestión académica y administrativa.  

El Ministerio de Educación Nacional para el 2014 expone la cartilla acerca de las 

"Reflexiones para la Política de Internacionalización de la Educación Superior en Colombia" 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) en la que, entre otras cosas, se propone un modelo 

educativo de calidad y con capacidad de competir a nivel internacional. Este propósito es 

proyectado para que en el año 2032 este objetivo se cumpla. De esta manera, desde el Ministerio 

de Educación se promueve la necesidad del cambio, con miras a desarrollar un sistema educativo 

cada vez más consiente de las necesidades del medio laboral, global e intercultural. Así pues, 

dentro de las competencias que se plantean para lograr una educación de calidad, se encuentran: 

incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas, el fortalecimiento 

del capital y los incentivos destinados a la investigación, mayores exigencias respecto a la 



enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, y la correcta preparación de los jóvenes hacia 

la vida laboral. 

A través de estos objetivos, el MEN articula el "Proyecto de Fomento a la 

Internacionalización de la Educación Superior" que de igual manera involucra la participación del 

Estado y toda la comunidad educativa para hacer parte del proyecto modernizador del país. 

Además de lo mencionado anteriormente, este documento además cuenta con la participación de 

un órgano imprescindible a la hora de hablar de la calidad de la educación superior, el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), con la intención de fortalecer el vínculo entre las 

instituciones educativas de educación superior y las políticas del MEN. Además de esto, también 

se llama la atención a cerca de la necesidad de involucrar en este proceso al Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). 

Cifuentes y Pérez (1999) presentan un análisis crítico acerca del Sistema de Acreditación 

colombiano, de esta forma se entiende que la preocupación por asegurar una educación de calidad 

se viene gestando de tiempo atrás. Se tiene entonces un primer capítulo en el que se presenta el 

contexto de la creciente internacionalización de la educación, en el segundo capítulo, se pone en 

diálogo el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior con aquél contexto de 

internacionalización. Para el capítulo 3, se incorpora el término de calidad en la Educación 

Superior y los procesos de acreditación y de internacionalización de la educación. En el capítulo 

4 además se mencionan las políticas públicas que ha planteado el Estado para lograr los objetivos 

de calidad de la educación. Además, se menciona el tema de movilidad académica e intercambio, 

como una herramienta para mejorar la calidad de la educación. 



 De la misma forma, en el capítulo 6 se hace mención a cerca de los valores que deben 

estimularse desde la casa, y en ese sentido se plantea la necesidad de la incursión del contexto 

social también en el proceso de modernización de la educación. Para el capítulo 7 se habla de la 

investigación como clave para mejorar las condiciones educativas, para esto, en el capítulo 8 

también se hace un análisis de la investigación en las universidades del país, para entender su 

producción científica. Finalmente, en los capítulos 9 y 10 se hace una propuesta de mejora y 

desafíos que deben afrontarse para lograr el objetivo de una educación de calidad. 

Gómez (2000) hace también un análisis crítico de la Educación Superior en Colombia, pero 

a diferencia de Cifuentes y Pérez (1999) incorpora cuatro variables: el Estado, las Instituciones, la 

Pertinencia y la Equidad Social. De ahí que sea un documento que presenta en un primero 

momento un diagnóstico de la relación entre el Estado y las universidades, y cómo las políticas 

públicas han impactado en el ámbito educativo. Este documento presenta un documento que pone 

de manifiesto la inconformidad del autor frente al cumplimiento del Estado en el mejoramiento de 

la educación. 

Así, aunque el Estado ofrece una visión prometedora de desarrollo educativo, la puesta en 

marcha y los resultados frente a esta gestión aún son pobres. Esta reflexión se puede traer a la 

actualidad, pues uno de los principales problemas al hablar de educación de calidad, es el de la 

cobertura que, para el caso de Colombia, sigue siendo muy pobre. Así mismo, el autor hace una 

crítica frente al proceso de acreditación, pues considera que se trata de un proceso que muchas 

veces responde a intereses personales, económicos y/o políticos. Esto da como resultado una oferta 

académica que no siempre cumple con los estándares de calidad y que forman mediocremente a 

los estudiantes. Finalmente, Gómez (2000) hace un llamado a que las políticas públicas 

relacionadas a la educación de calidad, no deben convertirse en un mecanismo de presión para las 



instituciones educativas de nivel superior, sino medidas de acompañamiento y respaldo a la labor 

educativa.  

Otro documento de carácter crítico es el de Ardila (2011) a cerca de la calidad de la 

educación superior en Colombia, en el que se plantea que esta problemática surge de una falta de 

compromiso colectivo. Esta es una investigación de tipo análisis documental, en la que primero se 

hizo una recopilación teórica a cerca del concepto de calidad, para luego hacer un análisis de las 

políticas que se ponen en práctica para el caso de Colombia. La autora además propone una 

reinvención del sistema de acreditación de Colombia pues encuentra falencias dentro del mismo. 

En ese sentido, este análisis es similar al de Gómez (2000), pues quiere poner de manifiesto el 

poco apoyo que realmente presta el Estado a las universidades. Ardila (2011, págs. 44-55) propone 

además los sistemas de autoevaluación de las instituciones educativas superiores, como una 

herramienta que el Estado puede utilizar para entender las problemáticas actuales de boca de las 

principales fuentes involucradas en el proceso de modernización de la educación. Así, tanto Gómez 

(2000) como Ardila (2011) aunque sus trabajos tienen una diferencia notable de años de 

publicación, se entiende que el Estado no se ha involucrado significativamente en ese sentido y 

por lo tanto hay que cuestionar su papel en el proceso modernizador. 

Con un carácter un poco más informativo, Giraldo, Abad y Díaz proponen una base política 

más sólida para darle tratamiento a la calidad de la educación superior en Colombia. Así entonces, 

los autores hacen un repaso acerca de las principales reformas educativas que se han dado en 

Colombia y que han dado paso a la construcción del sistema educativo tal y como se conoce ahora. 

Ahora bien, este documento es importante considerarlo como un antecedente del marco legal que 

rodea esta investigación. Finalmente, no se debe hacer un repaso acerca de las políticas 



implementadas por el Estado, sino que también se debe analizar qué impacto han tenido estas 

medidas en el objetivo de una mejor calidad de la educación. 

Ahora bien, en el caso de los antecedentes externos con relación a la manera como se 

proponen e implementan los sistemas de gestión de calidad de la educación en el mundo. Se tiene 

por ejemplo los Sistemas de Gestión de Calidad Universitarias en América Latina, existe una 

denotada preocupación por el lugar que ocupa la universidad pública frente a la universidad 

privada. En este marco de análisis la propuesta de investigación presentada por Royero (2004) es 

importante mencionar la manera en que estos sistemas de alguna forma u otra están regulando al 

mismo tiempo el acceso que tiene la ciudadanía del común a la ciencia, la tecnología y el 

pensamiento científico. En efecto, desde su perspectiva existen múltiples factores asociados a la 

manera cómo se regula y maneja el acceso a los sistemas de gestión, limitando así el acceso a las 

comunidades científicas, todos esto enmarcado por principios de poca participación estatal, que 

acentúan aún más la brecha entre las universidad públicas y privadas que manejan sistemas de 

tecnología mucho más competitivos evidenciando una mayor diferencia social entre las clases 

dominantes y las populares. Para demostrar esta premisa, toma el caso de los organismos de 

verificación y control que se tienen en países como Brasil, Argentina y Venezuela, donde la 

estatalización de la educación ha ocasionado que aumente la competitividad nacional y regional 

de la universidad pública mostrando un fuerte fenómeno migratorio haciendo de estas 

universidades las más apetecidas por estudiantes de distintas partes de la región debido a su calidad 

y a sus, relativamente, bajos costos académicos (Royero, 2004).  

Michavila y Zamorano (2008) han hecho un análisis de la necesidad que han tenido las 

diferentes universidades europeas por edificar procesos que faciliten que las universidades 

europeas alcancen la acreditación de claridad como una forma de mostrar su alto nivel educativo 



y garantizar un escenario académico y laboral mucho más competitivo para sus egresados. De 

acuerdo con lo que se propone en el trabajo investigativo de estos autores, se trata de encontrar los 

referentes que hagan que las universidades se planteen como un eje de desenvolvimiento para sus 

sistemas de gestión espacios comunes de reflexión teórica y práctica que hagan de la evaluación 

de sus sistemas de calidad un proceso constante en busca de la mejoría académica y administrativa, 

para de esta forma entrar a posicionarse como un organismo que tienen una idea mucho más clara 

y acertada de su funcionamiento, así como del manejo que se le da a cada una de sus dinámicas 

internas y externas.  

La Revista Virtual EDUCA Magazine (Virtual EDUCA Magazine, 2016) hace un resumen 

detallado a cerca de los principales sistemas educativos del mundo y como estos han ido 

incorporando el estándar de calidad en la educación. Se tiene entonces el caso europeo, que en 

1994 crea la European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), con el 

reconocimiento de 46 agencias acreditadoras de calidad de la educación. Una organización paralela 

a esta se fundaba en Estados Unidos, el Council for Higuer Education Accreditation (CHEA). Para 

el caso de América Latina no hay una entidad que agrupe a todos los países, pero sí se puede decir 

que cada país tiene su propio órgano de control. Para el caso de México se encuentra el Consejo 

para la Acreditación de la Educación superior (COPAES). En este resumen además se destacan las 

iniciativas de acreditación de calidad por áreas de educación. Este tipo de documentos permiten 

conocer a cerca de las entidades que regulan el ejercicio de la educación de calidad.  

En el caso del marco europeo donde se identifica con bastante claridad los Sistemas de 

Garantía de claridad en el contexto español. Siguiendo lo que proponen Cancela, Sánchez, Gandón 

y Rey (2010) el escenario contemporáneo hace que las universidades españolas enfrenten nuevos 

retos que aumenten sus necesidades de resguardar sus sistemas de información, así como de 



manejar estándares más altos de calidad pensando en que sean competitivas en el ámbito 

internacional. Para ello se han generado una serie de procesos conducentes al establecimiento de 

Sistemas de calidad que manejen una serie de aspectos que podrían denominarse comunes sin que 

estos lleguen a afectar la autonomía universitaria y la particularidad tan fundamental para el 

desenvolvimiento de dichas instituciones.  

Para el caso de la educación en Estados Unidos, se tiene el II Foro: Tendencias y Retos de 

la educación Superior en el Mundo Centro de Participación Analítica Rosarista Análisis 

Comparado de los Sistemas de Educación en el Mundo Casos: EEUU, México y Plan Bolonga, 

presentado en la cartilla "Contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre Educación 

Superior en Colombia", del año 2012 con Holmes & Torres, como editores académicos 

(Universidad del Rosario, 2012). En este documento se hace primero un análisis del sistema de 

educación superior en Estados Unidos, en el que el Gobierno Federal se plantea cuatro puntos 

principales: asegurar la cobertura y la financiación de la educación para los jóvenes, a través de 

programas de apoyo; el apoyo a las instituciones educativas durante el proceso de acreditación; 

preparación de los docentes ante las nuevas tendencias educativas; y el apoyo a la investigación 

que se desarrolla en las universidades. Por último, también da a entender los niveles en los que se 

organiza la educación superior, reconocida como el master degree en ese caso. De esta manera se 

reconoce que el sistema educativo en Estado Unidos es radicalmente diferente al colombiano, pero 

que está más enfocado a la internacionalización de la educación. 

En América Latina y el Caribe, Didriksson (2003) hace un análisis a cerca de la situación 

particular que se presenta en esta zona del mundo, donde el sistema educativo se enfrenta a 

situaciones más problemáticas como lo son la desigualdad, la heterogeneidad y el papel casi 

protagónico de las instituciones educativas públicas en la construcción de la identidad social 



colectiva. Además, se reconoce una motivación especial en los estudiantes, quienes ven en la 

educación un medio para modificar su entorno. Didriksson propone un panorama esperanzador 

para el sistema educativo Latinoamericano pues, aunque es un contexto heterogéneo y por lo tanto 

con una multiplicidad de variables, es un ambiente propicio para el desarrollo del pensamiento 

crítico, y así fomentar una educación de calidad. Además, los sistemas educativos están sufriendo 

cambios importantes en su estructura y sus proyecciones. A la par del desarrollo de los países 

Latinoamericanos, las políticas han ido presionando a la sociedad a involucrarse con el progreso 

académico. Finalmente, el autor destaca el hecho de que es necesario hablar una reforma 

académica que establezca una relación de cooperación entre las instituciones educativas. Es decir, 

un panorama de cooperación y proposiciones, que reconozca el contexto multicultural que tienen 

los países de América Latina y el Caribe (Didriksson, 2003).  

En general el tema de la calidad de la educación en el contexto europeo es rico en 

bibliografía, pues muchos modelos educativos han surgido con base en estos planteamientos 

internacionales, así se tiene el documento "El gobierno de la educación superior en Europa 

Políticas, estructuras, financiación y personal académico" de la Unidad Europea de Eurydice (Red 

europea de información en educación) (Eurydice, 2008). Allí además se reconoce que las políticas 

europeas en pro de la calidad de la educación, aunque son diferentes para cada país, puesto que 

cada administración es diferente, sí se reconocen unos objetivos en común, como el aumento de la 

financiación a la educación superior pública, hacer un seguimiento de los mecanismos de 

autoevaluación institucional, crear un ambiente de cooperación financiera y de conocimiento entre 

las instituciones educativas y las entidades investigativas.  

Un elemento importante en las políticas educativas europeas, es que consideran de igual 

importancia la financiación y la atención a los docentes. De esta forma, se hace una preparación 



de personal con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres de distintas edades, existe una 

mayor independencia de los docentes en sus prácticas educativas, así mismo, las instituciones de 

educación superior son autónomas según la ley, aunque se cuente con un organismo de control. 

Finalmente, se puede hacer un análisis de la diferencia entre el sistema educativo europeo y el 

colombiano y valdría la pena hablar de las cualidades de cada uno, puesto que inevitablemente se 

está hablando de contextos diferentes.  

La European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) hace un 

balance a cerca de los "Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo 

de Educación Superior" en el 2005 (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education, 2005), en el que se hace una evaluación de la implementación del Comunicado de 

Berlín en el 2003, en el que se establecían una serie de criterios a cerca de la garantía de la calidad 

de la educación, de tal forma que se garantizara un sistema de acreditación educativo efectivo. De 

esta forma se hizo un llamado acerca de que el control y el proceso de acreditación deben apoyarse 

periódicamente y constantemente, con la correcta rigurosidad. Así mismo, debe existir una 

evaluación de aquellas entidades que ejercen el control de acreditación. De manera general, este 

documento evidencia la preocupación de la política educativa europea, por ejercer un control 

regulado de las instituciones educativas, de manera que cumplan los objetivos que se proponen en 

pro de la modernización.  

González y Ayarza (1997) hacen un análisis del "Contexto mundial sobre la evaluación en 

las instituciones de educación superior". Este tipo de trabajos de corte teórico, se consideran una 

base para entender los modelos de evaluación de la calidad de la educación. De esta forma se 

apoyan en los aportes de Stuffl (1974), Austin (1974) y Kuh (1981), para entender el sistema 

educativo como parte de un bagaje más completo que se conoce como sistema social. Así, el 



sistema educativo funciona a la par de los cambios que se gesten en la sociedad. Dichos cambios 

deben adaptarse en el contexto educativo y deben funcionar de acuerdo a las intenciones de la 

sociedad. También, en este documento se habla de las dimensiones que deben considerarse para 

hablar de calidad de la educación: relevancia, efectividad, recursos, eficiencia, eficacia y procesos.  

  

Marco teórico 

Para este apartado, se hace un análisis teórico a cerca del concepto de la Educación 

superior, entendiéndola como una fase crucial en el paso de la educación media al campo laboral. 

Analizando además sus propósitos principales en el proceso de formación del estudiante. Seguido 

de esto, se establece el concepto de calidad para poder entender el concepto completo de calidad 

de la educación. En ese sentido se establece que la calidad no es una preocupación reciente de la 

educación, sino que desde siempre ha sido un objetivo de la misma. También se trata el concepto 

de sistema educativo, entendiéndolo como un sistema abierto, que funciona de acuerdo a los 

elementos que lo componen (docentes, administrativos, estudiantes, docentes, etc.). Finalmente, 

se aborda la Educación Pública, estableciendo las características que diferencian las instituciones 

públicas de las instituciones de carácter privado. 

Educación superior 

Para empezar, se hace una definición a cerca de la educación superior, partiendo del 

concepto mismo de educación en general. El aprendizaje, ha sido objeto de una investigación 

teórica intensa y por lo tanto puede tomar distintas definiciones. Por ejemplo, lo define Hilgard 

(1980), como un proceso que es subjetivo y que contempla la capacitación, incorporación, 

retención y utilización de la información que recibe una persona en un proceso de intercambio 



educativo. Adicional a este concepto, Zabala (1991) resalta los componentes que intervienen en 

dicho intercambio de información: el constructo teórico, los alumnos y los profesores. Knowles 

(2001) le añade la dimensión de la experiencia al proceso de adquisición de conocimientos 

conceptuales. Siendo la experiencia la dimensión que permite poner en práctica los conocimientos 

que se han aprendido, es decir, es un proceso de evaluación (Guerrero & Faro, 2012). 

 También, Kantor (1978) incorpora la dimensión social dentro del concepto de aprendizaje, 

siendo la educación un proceso que le permite a un individuo ser parte de un todo. De acuerdo a 

las posturas que han ido adoptando dichas construcciones teóricas a cerca de la educación, se tienen 

las siguientes corrientes: conductual (estimulo – respuesta), humanista (el aprendizaje como una 

experiencia individual de pensamientos y sentimientos), cognitiva (que considera el cerebro como 

el órgano principal de procesamiento e interpretación de la información) y constructivista (en el 

que el aprendizaje es un ejercicio más autónomo del estudiante, en el que él mismo construye su 

procedimientos de aprendizaje a través de las herramientas que le brinde un tutor o docente) 

(Guerrero & Faro, 2012). 

Respecto a la Educación Superior, también se tienen varias concepciones conceptuales, 

pero lo importante es reconocer que la educación y el aprendizaje tienen enfoque diferente en la 

Educación superior, ya que en esta etapa, se prepara a los estudiantes de acuerdo a su vocación, 

para que se enfrenten al mundo laboral y aporten a la sociedad. Los estudiantes en esta etapa se 

forman como profesionales, de acuerdo al área que sea del interés de cada estudiante. La educación 

superior además en una etapa crucial y casi de culminación del aprendizaje académico del 

estudiante, pues de allí salen al mundo laboral directamente; sin embargo también hay personas 

que a lo largo de su vida continúan especializándose en su campo y hacen estudios de posgrado. 

Para el contexto colombiano, esta situación no es muy común, pues los estudiantes de bajos 



recursos no alcanzan muchas veces a cubrir sus estudios de posgrados. La educación superior 

además debe proveerles a los estudiantes las herramientas necesarias para potenciar sus 

capacidades y ponerlas en función de aportar a las problemáticas de la sociedad. Así mismo, pone 

de manifiesto el proceso de aprendizaje que cada alumno ha ido desempeñando y el perfil que ha 

adquirido gracias a ello (Guerrero & Faro, 2012). 

 En Colombia, la educación es considerada un derecho fundamental y también es definida 

como un proceso de formación integral y constante que incluye las dimensiones culturales y 

sociales. Además de esto, la educación es considerada un servicio público con una función social. 

El Estado es el encargado de inspeccionar y controlar esta actividad, así como por velar por que se 

cumplan los estándares de calidad; además, debe garantizar la cobertura de la misma y asegurar 

todos los factores necesarios por garantizar el acceso de los estudiantes y su permanencia en las 

instituciones. Para el sistema educativo colombiano se tienen 5 niveles: la educación inicial, la 

preescolar, la educación básica (primaria y secundaria), la educación media y la educación 

superior. Así mismo, la educación superior, se divide en pregrado y posgrado. Para el nivel de 

pregrado, se tienen 3 subniveles: nivel Técnico Profesional, nivel Tecnológico y nivel Profesional 

(universitarios). Se trata además de unos niveles complementarios de obligatoriedad, así pues, las 

personas que acceden al pregrado, deben cumplir con el título de bachiller y aplicar al Examen de 

Estado (ICFES). Adicional a esto, las universidades públicas tienen sistemas de admisión propios, 

independientes a estos requisitos (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 



Calidad de la educación 

Para hablar de la calidad en el contexto educativo, también es necesario hacer una breve 

aproximación al concepto de calidad. Este concepto tiene un origen etimológico completo y fue 

empleada por primera vez por Aristóteles, quien la introdujo desde la perspectiva filosófica. Bajo 

las ideas de Aristóteles, más adelante, Kant emplearía el término como calidad interna (conocida 

como potencial) o calidad externa (lo real). Luego, Marx añadiría nuevas categorías como la 

calidad sistémica, de tal manera que todos los productos adquieren cualidades de tipo social. De 

esta manera, el término de calidad es complejo y puede ser aplicado a varios campos. Uno de los 

campos que más incorpora este concepto es el de administración. De esta manera, no se trata de 

diferentes definiciones para cada campo del conocimiento, sino diferentes adaptaciones del 

concepto y al entendimiento de productos de distintas maneras; así pues, se puede hablar de un 

producto empresarial, pero también de un producto educativo (Bondarenko, 2007). 

Para esta investigación, el concepto de calidad se aplica al contexto educativo se toma 

entonces el concepto de producto educativo, entendido como el conjunto de conocimientos que 

adquiere un estudiante a lo largo de su formación académica. Entendiendo esto, este producto para 

cumplir con estándares de calidad debe tener la capacidad de satisfacer la necesidad de sus 

estudiantes y las exigencias del medio social, que es el que finalmente determina la demanda de 

formación profesional. De tal manera que la educación y la calidad guardan un compromiso 

ineludible, y aunque la modernización haya planteado nuevos retos, la calidad es un concepto que 

ha sido un elemento de consideración importante para la educación. Así, la calidad ha sido una 

preocupación constante por parte de los gobiernos, siendo la educación un derecho fundamental. 

Además, la calidad de la educación es considerada como un requisito básico para el desarrollo de 

una sociedad. Se puede considerar que relacionar la educación con la calidad no es provechoso, 



pues se estaría considerando la educación como una actividad comercial; sin embargo, hay que 

entender la multidisciplinariedad de este término y aprovecharla en pro del mejoramiento de la 

educación, para garantizar una formación académica integral (Bondarenko, 2007). 

Así pues, esta nueva perspectiva que considera a la calidad como un concepto válido a la 

hora de hablar de educación, se ha instaurado en la mente de la sociedad y de esta forma se justifica 

todos los cambios positivos que involucran la optimización de la educación. De la misma forma, 

la calidad trabaja de la mano de otros conceptos como la modernización, la globalización y las 

Tecnologías de la Información y la comunicación, de esta forma se trabaja a la par de los cambios 

que va proponiendo la sociedad y se van adaptando a la oferta académica. El ámbito educativo es 

el más llamado a hacer una reflexión acerca de dichos cambios, pues desde la educación es que se 

gestan estos mismos cambios. Así, la educación es el motor del desarrollo de una sociedad. Las 

instituciones educativas entonces se han acogido a este llamado, de tal manera que innovan sus 

formas de enseñanza y sus objetivos institucionales. (OpenCourseWare, s. f.) 

Finalmente, se habla de unos elementos que hacen parte de la calidad de la educación. 

Dentro de ellos se consideran: Primero, la institución educativa, desde su concepción física, 

estructural, hasta su planteamiento objetivo, desde la cual se va a gestionar el proceso de 

adaptación de los estudiantes a las nuevas disposiciones y se les va a brindar las herramientas 

espaciales y conceptuales para lograrlo. Segundo, los docentes, que, bajo este nuevo pensamiento 

modernizador, deben actuar como tutores de sus estudiantes, y no como elemento de represión. Su 

labor debe ser de acompañamiento continuo y debe permitir que el alumno se involucre con el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. Tercero, el sistema de evaluación, este debe ser flexible y 

plantearse nuevas categorías de rendimiento, de tal manera que la educación no se convierta en 

solo notas buenas o malas. Cuarto, el fortalecimiento de las instituciones educativas a través de su 



autonomía, como lo es el proceso de autoevaluación institucional. Y quinto, la formulación de 

nuevas competencias y objetivos, con miras a promover una cultura de calidad integral de la 

educación (OpenCourseWare, s. f.). 

 

Sistema educativo. 

El sistema educativo se entiende desde el enfoque sistémico, de tal forma que se entiende 

la relación entre los individuos y el contexto que los rodea, a saber, el familiar, educativo, religioso, 

social, etc. Es decir, al hablar de sistema se está hablando de un amplio espectro donde interviene 

desde la familia, hasta el estado y el individuo como tal. Cada uno de los elementos de este sistema 

se comunican entre sí y se retroalimentan, de tal forma que el sistema no puede funcionar si uno 

de estos elementos falla. De esta forma se habla de una visión integradora de la experiencia 

educativa cuando se habla del sistema educativo. Una perspectiva relacionada con este y con el 

que puede establecerse una relación de semejanza, es el de la visión ecológica, de tal manera que 

los elementos como la familia, los alumnos, los padres de familia van a determinar el 

funcionamiento y el desarrollo del ambiente (ambiente educativo). Finalmente, la institución 

educativa se va a considerar como un sistema abierto, en el que los componentes intervienen de 

manera activa y en el que pueden incorporarse nuevos elementos. Por esta razón, es necesario que 

los componentes principales tengan claridad a cerca de sus límites, funciones, comunicación y 

estructura (Compañ, s. f.). 

El sistema educativo nacional, lo conforma la educación inicial, preescolar, básica primaria 

y básica secundaria, la educación media y la educación superior. El Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior, fue creado con el objetivo de regular este sistema educativo, 



así como los componentes que intervienen en él. Sin embargo, solo se consideran los elementos 

como la familia, la cultura y la sociedad desde su aporte al sistema educativo, y no en su totalidad. 

La labor principal del SNIES va a ser la de vigilar que el conocimiento que se imparte en las 

instituciones tenga la capacidad de ponerse en diálogo con las necesidades del sector productivo. 

Además, el SNIES regula el contexto legal de la educación de calidad, los planes de estudio, los 

perfiles demandados en el sector productivo, los criterios de admisión de las universidades, los 

valores de las matrículas y los centros de investigación, el personal docente y administrativo, entre 

otros. Así, la información que tiene el SNIES se clasifica según a) Las instituciones: instituciones 

registradas, recursos institucionales, directorio de instituciones educativas por rector, representante 

legal, cargo institucional; b) Programas: académicos, con máximo nivel de calidad, en Educación 

con Acreditación Previa; c) Investigaciones: reportadas, centros de investigación y total de 

investigaciones; y d) Docentes: reportados, por Nivel de Formación, por Departamento, por 

Dedicación (Rojas, s. f.). 

De acuerdo con Castaño-Duque & García-Serna (2012), la educación superior tiene una 

demanda creciente y de esta forma, se convierte en un reto para las políticas del país. Además, la 

demanda de esta educación superior no se ha incrementado hacia los programas de pregrado, sino 

hacia los técnicos y los tecnológicos. Esto se puede entender de manera que la educación media y 

tecnológica demandan menos tiempo de formación y además suele ser más económico para los 

jóvenes estudiantes. Otro de los avances que se pueden considerar en este fenómeno de demanda, 

es el hecho de que las instituciones técnicas y tecnológicas suelen tener programas de educación 

nocturna o de fines de semana, así, les permite a muchos jóvenes trabajar a la par de estudiar.  

Finalmente, el sistema educativo nacional se ha planteado la necesidad de mejorar la 

cobertura y la calidad de la educación, asegurándoles un futuro a todos los jóvenes del país. 



Aunque este objetivo puede plantearse como utópico, sí debe ser una consideración importante en 

las políticas del país. Es claro que resolver el problema de cobertura tiene varias consideraciones 

que se generan desde el ámbito social, económico y político. Ahora bien, el Estado no ha 

promulgado suficientes programas de acompañamiento integral del estudiante (Castaño - Duque 

& García - Serna, 2012). Por esta razón, son comunes las altas cifras de deserción estudiantil entre 

los estudiantes universitarios, que no cuentan con los medios necesarios para completar un 

pregrado. Este es el caso de muchos estudiantes que se desplazan de otras ciudades del país, que 

no cuentan con las oportunidades suficientes de crecimiento profesional y laboral. Así, se 

desplazan a las principales ciudades que además cuentan con Instituciones de Educación Superior 

de carácter público. 

Educación pública 

Para empezar, las Instituciones de Educación Superior que cuentan con el aval estatal para 

prestar el servicio público de educación de nivel superior en el país. De acuerdo al Ministerio de 

Educación Nacional (2010), las IES se clasifican de acuerdo a su carácter académico y a su 

naturaleza jurídica. Respecto a su carácter académico, las IES se dividen según su campo de 

acción, los programas académicos que ofrece y su modalidad académica. De esta forma, el MEN 

las diferencia entre: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 

Universitarias (también denominadas como Escuelas Tecnológicas) y Universidades. En el 

aspecto legal, las Universidades están reguladas por el Artículo 20 de la Ley 30 de 1992, en donde 

se especifican una serie de requisitos para su funcionamiento. Ahora, respecto a las modalidades 

académicas de pregrado, se tiene la Modalidad de Formación Técnica Profesional, Modalidad de 

Formación Tecnológica y la Modalidad de Formación Profesional. También se estipula que tanto 

las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias tienen la capacidad de ofrecer programas 



de pregrado y posgrado. Adicional a esto, estas instituciones deben someterse al proceso de 

Redefinición Institucional de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la 

Educación Superior. 

De acuerdo a su naturaleza jurídica y administrativa, las IES pueden ser clasificadas como 

públicas y privadas. Mientras que las IES que son privadas se organizan como personas jurídicas 

de utilidad común, las IES públicas se clasifican en establecimientos públicos y establecimientos 

universitarios autónomos. Los establecimientos públicos no pertenecen a las ramas de poder 

público, mientras que las instituciones universitarias autónomas gozan da una autonomía que les 

permite manejar el proceso de contratación y un régimen especial salarial para los docentes, de la 

misma manera, los aportes económicos y su sostenimiento está en manos del Gobierno Nacional. 

Estas subdivisiones de IES de carácter pública se agrupan bajo el Sistema de Universidades 

Estatales (SUE). Para considerar una IES de carácter público, esta debe reunir los recursos 

económicos y un estudio de factibilidad socio económico certificado, de allí surgirá la norma de 

creación de la institución y así, deberá acogerse al marco legal colombiano a través de su 

inscripción en el SNIES. Todo programa académico además debe estar aprobado previamente de 

acuerdo a la Ley 1188 de 2008. Además de esto, todo su funcionamiento y desarrollo deberá 

acogerse a las indicaciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES) (Ministerio de Educación Nacional , 2010). El SUE, es la entidad encargada de precisar 

el funcionamiento de las universidades públicas, impulsando la enseñanza teórica y la 

investigación multidisciplinaria. Además, el SUE promueve una cultura de compañerismo y 

asociación entre las Universidad Públicas, sin desconocer a las Universidades Privadas, así, se 

habla de una red de conocimiento e investigaciones flexibles, que permite la participación de todo 

aquel que quiera aportar al funcionamiento del sistema educativo y de su puesta en marcha de 



acuerdo a las necesidades de modernización y calidad de la educación (Missas Arango, Gabriel, 

2004). 

 A modo de conclusión, se hace una reflexión en torno a la administración de la universidad 

pública, que ha sido regular a lo largo del tiempo. Dentro de las problemáticas más destacadas está 

la burocratización de todos los procesos administrativos de la universidad pública, la falta de 

procesos evaluativos de los recursos humanos (docentes y administrativos) y de los recursos 

investigativos. También parece haber un ambiente de poca integración entre los actores que 

intervienen en la educación, tales como los estudiantes, docentes, personal administrativo, que 

parecen centrar la reflexión acerca de la educación pública, en echar la culpa a los directivos, sin 

reconocer las fallas propias dentro del sistema. Es decir, no hay unos objetivos comunes, pues 

brindan los intereses individuales sobre los colectivos. Se puede hacer además una comparación 

con los sistemas educativos norteamericanos y europeos, en los que los docentes no cumplen 

labores administrativas, y los administrativos no ejercen como profesores, situación que sí se 

presenta en el caso colombiano (Missas Arango, Gabriel, 2004). Misas además destaca el hecho 

de que no existe una formación académica adecuada de administración de universidades, lo que 

genera un vacío profesional que debe solventarse para poder hablar de una correcta administración 

pública. Tal es el caso que muchas veces estos cargos son ocupados que no tienen relación alguna 

con el campo educativo. Estos casos se dan además por la intervención política que es corrupta y 

que se encarga de conceder puestos públicos sin hacer un estudio adecuado del perfil 

administrativo. Los recursos económicos con los que cuenta la Universidad pública son limitados 

y aunque el Estado debe responder por esto, no se hacen las gestiones necesarias (Missas Arango, 

Gabriel, 2004).  

 



METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

Este es un estudio Monográfico en el campo de la Ingeniería Industrial que busca realizar 

un estudio comparativo de los Sistemas de Gestión de Calidad en las siete universidades públicas 

de Bogotá. El estudio tiene un alcance descriptivo e interpretativo, lo que significa que el análisis 

se va a realizar entorno a estas dos actividades, para poder generar así unas conclusiones. Lo 

primero que se debe tener en cuenta entonces es que es un paradigma de investigación cualitativa. 

La primera etapa del análisis va a estar guiada por el paradigma descriptivo, que, de acuerdo 

con Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón (2004) hace parte de los niveles de investigación del 

proceder científico. Un estudio busca describir e interpretar un fenómeno, un sujeto o una 

población de acuerdo con cada una de sus características, en un momento de tiempo determinado, 

que suele ser el momento en el que se lleva a cabo el estudio, es decir, el presente de la 

investigación. Por lo tanto, una investigación de este tipo debe tener una etapa de recolección de 

la información que sea exhaustiva, para considerar cada uno de los detalles a la hora de describir. 

Esto va a permitir que el estudio no se dé de forma sesgada y permita unas conclusiones válidas. 

Dentro de las técnicas de recolección de la información más comunes para este caso se encuentra 

la observación directa y el estudio documental o de revisión documental y con un foque más 

cuantitativo, la encuesta (Martínes, 2011). 

Se habla de paradigma como un modelo que reúne tanto la concepción antropológica 

(perspectiva del investigador), la filosófica (pensamiento crítico) y la metodológica 

(sistematización de los procesos de análisis). Así, se entiende el paradigma investigativo como una 

conceptualización de todos los elementos que se deben considerar para llevar a cabo un proceso 



de estudio. Esta conceptualización a su vez permite llevar un proceso teórico – práctico ordenado 

y disciplinado para poder generar una interpretación del fenómeno estudiado (Kuhn, 1971). 

Es así como el paradigma interpretativo está permeado por la teoría de Dilthey, Weber, 

Husserl, Schutz, entre otros, para quienes no hay una sola verdad absoluta, pues cada fenómeno 

que se analiza está construido por múltiples perspectivas y significados. De esta manera el 

observador debe establecer un tipo de interacción con aquello que está analizando, pues 

inevitablemente su análisis va estar sesgado en cierto grado por su subjetividad. Por esto, es 

importante aclarar qué tanto se encuentra involucrado con aquello que analiza. También, se hace 

una diferencia entre el paradigma interpretativo y el paradigma explicativo, pues no son lo mismo: 

explicar no es lo mismo que interpretar.  El paradigma explicativo se ocupa de hacer unas 

generalizaciones de acuerdo con los resultados obtenidos. De esta manera, se entiende la 

interpretación como un proceso complejo, que requiere de un nivel de preparación adecuado del 

investigador, que le permita hacer tanto una descripción detallada, como una interpretación válida 

del fenómeno que se quiere estudiar (Ramírez, Arcila, Burtiticá, & Castrillón, 2004). 

Para esta investigación se articulan entonces dos grandes momentos: la descripción de la 

problemática en torno a los Sistemas de Gestión de Calidad de las universidades públicas de 

Bogotá, a través de un tipo de recolección de revisión documental. Y la interpretación de los datos 

que arroje dicha búsqueda. Se espera por lo tanto que la primera etapa brinde las herramientas 

necesarias para poder formular una serie de conclusiones para entender de qué manera se está 

manejando lo referente a la calidad de la educación en las instituciones educativas superiores de 

carácter público. 



Alcance 

Esta investigación tiene la proyección a nivel teórico e investigativo de realizar una revisión 

concienzuda de aquellos documentos que den cuenta de los procesos de Gestión de Calidad 

educativa en las universidades públicas de la ciudad de Bogotá, para dar cuenta de cómo estas 

instituciones han prestado el servicio de educación a los profesionales en formación. De esta 

manera se quiere entender qué tan comprometidas están las universidades con el proyecto de 

modernización de la educación enfocado en la calidad. Así mismo, se busca entender cómo se dan 

los procesos de Gestión de Calidad para cada institución, es decir, si se dan procesos similares 

debido a su carácter público. Como también entender qué tanta rigurosidad se lleva para estos 

procesos y de qué manera se da la participación de la comunidad universitaria en la formulación 

de los mismos. Por estas razones, el estudio se nutre de diferentes investigaciones tanto del campo 

de la ingeniería industrial como de la administración.  

Los estudiantes en formación tienen el derecho de conocer de qué manera las instituciones 

educativas de carácter público en la que confían su formación profesional gestionan y articulan los 

objetivos y proyecciones del Ministerio de Educación en materia de educación superior. El 

gobierno colombiano tiene el deber de asegurar parámetros de control, garantía y mejoramiento 

de la educación, para ello, a través del MEN formula una serie de lineamientos que todas las 

instituciones educativas de carácter público y privado deben atender. Y es que según el Centro 

Interamericano de Desarrollo, dentro de las tendencias de la gestión educativa se encuentra la 

dificultad para acceder a información relacionada a los procesos y resultados a cerca del 

aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias (Centro Interamericano De 

Desarrollo – CINDA, 2012). De esta manera, los estudiantes deben abogar por su derecho a una 

educación pública de calidad, esto solo se logra si se integra a la comunidad educativa para lograr 



el objetivo de calidad que se pretende para el país. Por lo tanto, se quiere alentar a la comunidad 

académica que pudiera consultar este material a que indague acerca de los Sistemas de Gestión de 

Calidad de la Educación en el país. Conocer de qué manera se puede contribuir como estudiantes 

en el fortalecimiento de estos sistemas dentro del espacio académico promueve una cultura de 

pensamiento crítico y de mejora continua. 

Finalmente, esta investigación quiere ser un documento para futuras investigaciones con 

un objetivo similar al que se propone. Se pretende que las conclusiones que se articulen para este 

caso permitan aportar a la problemática en torno a la calidad de la educación en Colombia. Esta 

preocupación es cada vez más notoria para las entidades gubernamentales como el Ministerio de 

Educación nacional, que precisamente ha formulado la calidad como la clave de la gestión 

educativa. La educación pública es un escenario que plantea los principales desafíos para el 

mejoramiento de la prestación del servicio de la educación. La razón de esto es la proximidad de 

las universidades públicas con los estudiantes que muchas veces no tienen los recursos para 

estudiar en universidades privadas, cuyo valor por semestre es muchas veces más elevado que en 

las universidades públicas donde se lleva a cabo un proceso de análisis socioeconómico, por 

ejemplo (Ministerio de Educación Nacional , 2010). 

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información de esta investigación, se estableció el análisis 

documental como una herramienta de la metodología cualitativa propuesta, que va a permitir llevar 

a cabo un proceso de descripción y una interpretación de la problemática que se propone para el 



análisis de los Sistemas de Gestión de Calidad de la Educación en las instituciones educativas de 

nivel superior y de carácter público de la ciudad de Bogotá. 

En esencia, el análisis documental es un proceso de búsqueda bibliográfica que sirve para 

recolectar la información más relevante para llevar a cabo un proceso de interpretación adecuado. 

Este proceso es analítico y sintético, es decir, no toda la información puede ser relevante para el 

objetivo de la investigación y en cambio puede entorpecer el proceso de análisis. También se tiene 

que reconocer la calidad de las fuentes de información, debido a que las herramientas de búsqueda 

en internet contienen mucha información que muchas veces es errónea o inexacta. Este puede ser 

un obstáculo en el proceso para el investigador, que debe solventarse con el establecimiento de 

ciertos filtros que le permitan clasificar toda la información que se le presente. Sin embargo, 

también debe tenerse en cuenta el hecho de que la información puede provenir de diferentes fuentes 

tales como: artículos de revista, noticias, reportajes, un registro sonoro y visual, una imagen, una 

fotografía, página web, ente otros, siempre y cuando esté bien soportado (Castillo, 2005). 

De acuerdo con Dulzaides & Molina (2004) la revisión documental permite hacer un 

análisis de la información, más no es lo mismo hablar de la revisión documental y la revisión de 

información, pues más bien la revisión de la información es un paso dentro de la revisión 

documental. Además de esto, las autoras destacan el hecho de que deba existir un análisis global 

de los documentos escogidos, de manera que se establezca un contexto de la publicación del 

documento. La importancia de esto radica en que el contexto de un documento puede dar cuenta 

de la perspectiva teórica desde la cual se va a plantear el análisis. Por lo tanto, la perspectiva teórica 

desde la cual se plantea la investigación se convierte en un filtro de clasificación de la información 

recolectada. 



Así mismo, se tiene en cuenta el autor, de tal manera que se pueda establecer una línea de 

pensamiento más clara. Ahora bien, para esta investigación se busca información de carácter 

institucional que dé cuenta de los Sistemas de Gestión de Calidad de las universidades públicas. 

De esta manera, se requieren documentos de carácter oficial, para entender de qué manera la 

gestión educativa le ha dado tratamiento a la calidad en sus espacios académicos. A través de 

dichos documentos se pretende establecer la forma en la que se llevan a cabo, por ejemplo, el 

ejercicio de acreditación institucional. Se entiende que el acceso a dicha información puede 

requerir de procedimientos largos de solicitud de los mismos, pero no debería suponer un problema 

mayor, pues su acceso debería ser público. Sin embargo, se espera lograr a través de algún permiso 

académico acceder a ellos, ya que no se les quiere dar un tratamiento inadecuado a los mismos. 

 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis que se proponen en esta investigación giran en torno al concepto 

de calidad de la educación principalmente. De esta manera se desligan una serie de subcategorías 

como el Sistema de Gestión de Calidad en Colombia, la Calidad de la educación y los sistemas de 

acreditación de calidad. En torno a estas categorías se va a presentar el análisis de la información.  

En Colombia, se conoce el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior como el proceso que acredita la calidad de la educación. Este sistema evalúa a las 

instituciones de la mano de otras organizaciones como el CONACES y El Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA, cuyo proceso se aplica de manera voluntaria por las instituciones educativas 

que quieren mejorar su calidad). De la misma manera, se vale de estándares de evaluación de los 

estudiantes al inicio de su formación profesional y al finalizar la misma, estos son conocidos como 



Pruebas de Estado Saber 11 y Saber Pro, aplicadas por el ICFES. Además, cuenta con el apoyo de 

COLCIENCIAS que se encarga de promover la investigación en las instituciones educativas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012). 

De otro lado, respecto al proceso de seguimiento que se le hace a las universidades, se tiene 

que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, cuenta con datos del 

SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), el Observatorio Laboral, el 

SACES y el SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de 

Educación Superior) (MEN, n.d.). 

Respecto a los organismos que regulan los Sistemas de Gestión de la calidad universitaria, 

se tiene el SNA (Sistema Nacional de Acreditación), que reúne una serie de lineamientos, políticas 

y estrategias que se deben desarrollar para garantizar una educación superior de calidad. A través 

de este, el Estado puede controlar la calidad de un programa académico y de las instituciones 

educativas que existen en el país. Aquí surgen también otras categorías menores relacionadas a la 

autonomía y a la autorregulación de las propias instituciones de educación públicas, que son clave 

en el proceso de acreditación institucional. Este proceso además no tiene un carácter punitivo, sino 

más bien de motivación por alcanzar una mejor educación (Universia, s. f.). 

El otro de ellos es el CNA (Consejo Nacional de Acreditación, (MEN, n.d.) que también 

aporta los lineamientos institucionales para el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación. Así mismo, el Consejo Nacional de Educación Superior, es el encargado de establecer 

los reglamentos y los lineamientos del CNA y así mismo es el encargado de llevar a cabo todo el 

proceso de acreditación institucional (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014). 



Ahora bien, respecto a los procesos de acreditación que se gestionan desde el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se tiene que tienen un inicio en la 

autoevaluación institucional y que continúa con la evaluación que el CNA y el CESU hace a través 

de unos representantes conocidos como pares académicos. La acreditación es importante para el 

prestigio de las universidades y son los procesos que certifican la gestión de la institución 

educativa. Lo principal que se va a tener en cuenta para este trabajo va a hacer analizar cómo se 

ha apropiado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en cada una de 

las instituciones educativas, eso supone una serie de lineamientos y normas dictadas desde el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del CNA y el CSU. Así como los lineamientos 

referidos a alcanzar una educación de calidad en Colombia y finalmente los sistemas de 

acreditación como se mencionó anteriormente (CNA, n.d.). 

 

Análisis de la información 

El proceso de análisis de la información se va a llevar a cabo durante el proceso de revisión 

documental y después en el proceso del paradigma de interpretación establecido. Lo que se plantea 

en una primera etapa es la búsqueda, recolección y selección de la información relacionada con 

las categorías de análisis propuestas en el anterior apartado y que hacen parte del planteamiento 

teórico de la investigación. Esta búsqueda no se va  a hacer de manera aleatoria, más bien, se va a 

llevar un proceso de análisis de la información a lo largo del método de recolección de la 

información. Así pues, la búsqueda se va a enfocar en documentos oficiales y que sean recientes 

para que sean válidos a cualquier interpretación. Además, se espera recolectar dichos documentos 

de fuentes confiables y seguras, como las mismas instituciones educativas de nivel superior, que 



son públicas en Bogotá y que se escogieron para esta investigación. Luego de esta etapa de 

recolección y habiendo aplicado los filtros de selección, se procede a hacer un análisis de los 

documentos. 

Se plantea entonces un análisis de la información como el momento central de la 

investigación, ya que se pretende articular los documentos encontrados con la información y los 

lineamientos que ha venido suministrando el Ministerio de Educación Nacional, la CESU (Consejo 

Nacional de Educación Superior) y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación), respecto al 

proceso que deben llevar las universidades públicas en el sistema de acreditación de la calidad. 

Así mismo se busca analizar qué tanta importancia se le da en la comunidad universitaria y los 

procesos de divulgación y participación en la misma. 

Por lo tanto, el análisis de la información va a pasar por las siguientes etapas: 1. La 

recolección de la información, 2. La descripción y explicación de los datos recolectados, 3. La 

categorización de la información contenida en los documentos, 3. El análisis de la información y 

4. La presentación de una serie de conclusiones que derivan de la perspectiva de análisis y de las 

categorías teóricas planteadas por el investigador. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados del análisis que se hizo de acuerdo a los 

Sistemas de Gestión de Calidad de las Universidades Públicas de la ciudad de Bogotá, a saber: 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, Universidad Abierta y a Distancia – UNAD, 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca – UCMC, Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad 

Pedagógica Nacional. Para cada una de ellas se presenta un análisis de los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad de cada uno. Al final de cada una, se presenta una tabla que resume los 

principales hallazgos del análisis, que cuenta con las categorías de: Universidad, Modelo de 

Calidad, Indicadores de Gestión de Calidad y acciones de mejora. 

 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP-, está consolidado bajo el objetivo de establecer objetivos de calidad y así a la especificación 

de los procesos operativos y los recursos necesarios para cumplir dichos objetivos. En concreto, 

este documento recibe el nombre de Sistema de Gestión y Evaluación y está compuesto de un total 

de 15 procesos distribuidos por los siguientes niveles: estratégico, misional, apoyo y evaluación. 

La gestión educativa, es decir, la unidad administrativa de la universidad es la encargada de velar 

por el cumplimiento de este sistema de gestión de la calidad. Otra de las responsabilidades de parte 

de la administración de la universidad es la de actualizar el Sistema de Gestión de Calidad, de tal 

manera que sea acorde a los cambios normativos que se den tanto de manera interna como externa. 



Así, se busca garantizar una buena prestación del servicio de educación (Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP, 2016). 

Para ser más específicos, se explican a continuación los procesos estratégicos, misionales, 

de apoyo y de evaluación. En primer lugar, los procesos estratégicos surgen con la Ley 152 de 

1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” (Congreso de Colombia, 

1994) a todas las entidades públicas del país, con el objetivo de controlar la efectividad de las 

funciones de la empresa, así como el cumplimiento de sus objetivos internos de mejora de la 

calidad del servicio. Los procesos misionales se encaminan a cumplir las funciones de la empresa 

de acuerdo a su naturaleza jurídica. Es decir, cada proceso misional corresponde a un objetico 

específico planteado por la empresa para cumplir con el tipo de prestación de servicios que tenga. 

Los procesos de apoyo van a acompañar toda la gestión que se haga encaminada a mejorar 

los estándares de calidad de la empresa; esto quiere decir que su funcionamiento se da de forma 

transversal. Finalmente, los procesos de evaluación, son aquellos que aseguran que el Sistema de 

Gestión y Evaluación se cumpla a cabalidad y que en efecto esté cubriendo todas las necesidades 

de la comunidad educativa. Por tal motivo, la ESAP ha diseñado estos procesos teniendo en cuenta 

las siguientes categorías: descripción de la acción (factor), medida de cumplimiento (umbral) y 

tiempo de cumplimiento (plazo). Estos procesos se pueden apreciar de manera detallada en el 

siguiente Mapa de Procesos: 



Gráfico 1. Mapa de Procesos del Sistema de Gestión y Evaluación. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos planteados dentro del Sistema de Gestión y Evaluación 

de la ESAP, se plantea el siguiente análisis respecto a los estándares de calidad de la educación a 

nivel nacional. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el concepto de calidad es 

multidimensional y esto implica que las políticas encaminadas a proponer un Sistema de Gestión 

de Calidad abarquen cada uno de los aspectos del funcionamiento de la universidad. Los elementos 

de convergencia que se encuentran entre lo planteado por la ESAP y la normativa nacional: calidad 

de enseñanza, formación e investigación, capacitación de los docentes y calidad de los programas 

ofrecidos. Además, es importante considerar el hecho de que llevar a cabo estos Sistemas de 

Calidad, implica un trabajo colectivo y no uno individual. Es decir que la calidad de la educación 

universitaria es un esfuerzo de toda la comunidad académica (en este caso la ESAP). Uno de los 

principales elementos que asegura la gestión de calidad en las universidades es su capacidad 

investigativa, ya que esta labor se enmarca en su función social. La ESAP está comprometida con 

la investigación científica, tecnológica y formativa a partir de las problemáticas del país asociadas 



a la administración pública. De esta manera, se garantiza la producción de material académico de 

la universidad y por ello se le da el reconocimiento de calidad (Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP, 2016). 

Ahora bien, el Sistema de Gestión y evaluación de la ESAP se debe poner en 

cuestionamiento para poder plantear acciones de mejora. Lo primero que se debe tener en cuenta 

es el hecho de que los procesos de evaluación deben ser más estrictos respecto a cada uno de los 

lineamientos que buscan establecer un estándar de calidad alto. Muchas veces estos procesos de 

evaluación se quedan cortos respecto al carácter punitivo que deben recibir ciertos elementos que 

no están funcionando bien dentro de la oferta académica. Otra de las observaciones que se hace es 

respecto a la falta de un puente de trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes. Según el mapa 

de procesos, cada rol funciona de manera diferente y separada dentro del Sistema de Gestión y 

Evaluación. Una brecha entre los docentes y los estudiantes, así como de cada uno de ellos con la 

gestión administrativa no puede permitirse si el objetivo institucional es formular planes de mejora. 

Finalmente, otro de los aspectos que se deben considerar, es la socialización de los Sistemas 

de Gestión de Calidad que se formulan y se ponen en marca dentro de la universidad. La 

comunidad académica debe conocer cómo se lleva a cabo este proceso y cada cuánto, para que la 

gestión sea mucho más efectiva. Los docentes y estudiantes conocen de manera directa qué puede 

estar fallando en el proceso de aprendizaje y enseñanza y por tal motivo ser un elemento importante 

para el aporte de soluciones. Con la información aportada hasta este punto, se presenta a 

continuación la Tabla 1., en la que se resume tanto el Sistema de Gestión y Evaluación, como una 

evaluación del mismo y las acciones de mejora que se deben programar para fortalecer la calidad 

de la prestación del servicio de educación superior en la ESAP. 



Tabla 1. Análisis Universidad ESAP.  

Universidad Modelo de Calidad Indicadores de 

gestión de calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Escuela Superior de 

Administración 

pública – ESAP 

Sistema de Gestión 

Integral en la 

Escuela Superior de 

Administración 

Pública ESAP / 

Sistema de Gestión 

y Evaluación 

- Cobertura. 

- Capacitación 

docente.  

- Continuidad en la 

Asesoría y 

Asistencia Técnica. 

- Producción de 

investigación.  

- Evaluación. 

-Eficacia en los 

procesos de gestión. 

 

- Socializar con la 

comunidad 

académica los 

objetivos y las 

pretensiones del 

Sistema de Gestión 

y Evaluación. 

-Capacitar al 

personal 

administrativo para 

la elaboración del 

SGE. 

- Creación de 

espacios de debate 

acerca de lo que 

tanto docentes como 

estudiantes 

consideran que se 

debe mejorar. 

- Implementar un 

sistema más 

riguroso de 

evaluación y control 

del SGE. 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Continuando con el análisis de las universidades públicas respecto a su Sistema de Gestión 

de la Calidad, se cuenta con el Manual de Calidad formulado para el año 2016. Este Manual es 

una descripción de la estructura, responsabilidades y roles atribuidos dentro de la comunidad 

académica, para lograr un Sistema Integrado de Gestión de la universidad. Este Sistema está 



conformado por la Gestión de la Calidad, la Gestión Ambiental, Información y Gestión de 

Servicios de Infraestructura Tecnológica. Todo esto articulado bajo los procesos definidos desde 

la administración para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales (UNAD, 2015). 

La UNAD plantea este Sistema Integrado de Gestión con el objetivo de garantizar la 

optimización en la prestación del servicio de formación académica, la proyección social, la 

investigación y la gestión tecno pedagógica, teniendo en cuenta que su modalidad es abierta y a 

distancia. Sobre estos ejes es que se van a articular cada uno de los procesos encaminados a mejorar 

la calidad en la prestación del servicio de la educación. Para efectos de esta investigación, se va a 

tener en cuenta específicamente el componente de Gestión de la Calidad. Este componente se basa 

en el Modelo Académico Pedagógico de la universidad. 

El Sistema Integrado de Gestión es un conjunto de procedimientos que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de mejoramiento de la calidad de la UNAD, ya que toma en 

consideración varios aspectos relacionados a la estructura de la universidad. Así, además considera 

cada uno de los individuos que tienen que ver en la convivencia académica asignándoles un rol de 

participación dentro del proceso de mejora. Así además se garantiza una experiencia satisfactoria 

que tiene en cuenta las expectativas de la sociedad (UNAD, 2016). 

Con esto, el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD se estructura en el ciclo Deming, 

Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), como en el caso de la ESAP, se establecen los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. En la Gráfica 2. se detallan cada uno de los 

procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD (UNAD, 2016): 



Gráfico 2. Mapa de Proceso del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Evaluación y Control de la Gestión formulada por la UNAD (2016) 

como un mecanismo de evaluación del Sistema Integrado de la Gestión, se toman a consideración 

las siguientes problemáticas. En cuanto a la evaluación de las políticas de calidad, la UNAD, a 

diferencia de la ESAP, cuenta con la participación de profesionales aptos para la tarea, estos son 

los auditores internos. Sin embargo, para el reporte del 2016, se tiene que hace falta la vinculación 

de dichos profesionales en el proceso de evaluación y que no se deben tomar a consideración los 

administrativos o docentes para llevar a cabo dicha labor, pues se quiere eliminar el riesgo de una 

falta de criterio imparcial sobre el funcionamiento de los procedimientos. Esta problemática según 

el reporte para el año 2016, se ha ido presentado de manera constante, lo que ha producido que el 

sistema de evaluación tenga grandes falencias. 



Por otro lado, también se debe considerar que este sistema de gestión de la calidad parece 

estar restructurado de una manera más organizada y rigurosa que en el mapa de procesos de la 

ESAP. La UNAD es una universidad que tiene la modalidad a distancia y por lo tanto es entendible 

que los procesos tengan otro tipo de enfoques. Por ejemplo, se habla de una gestión de la calidad 

a través del bueno uso de los recursos tecnológicos. Así, la calidad no va a depender de la 

infraestructura, sino de las plataformas que se propongan y las herramientas que faciliten la 

comunicación entre los docentes y los estudiantes. Sin embargo, sí se puede ver cómo se articulan 

procesos de índole estratégica, misional, de apoyo y de evaluación.  

De acuerdo con esto, se trata de un Sistema Integrado de Gestión que está bien estructurado 

y que es sólido respecto a las pretensiones de mejoramiento de la prestación del servicio educativo. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta la modalidad de la universidad, es necesario plantearse 

actividades que fortalezcan los canales de comunicación de los docentes y los administrativos con 

los estudiantes. De esta manera, se hace también un llamado a la optimización de los recursos 

tecnológicos que sirven de puente para la comunicación. Se deberían fortalecer dichos canales a 

través de la utilización de recursos web que sean llamativos para los usuarios, y que les permita 

participar de manera activa dentro de estas plataformas.  

Al ser una modalidad virtual, se trata de un trabajo de aprendizaje individual y enfocado 

principalmente en la actividad de cada uno de los individuos. Sin embargo, debe encontrarse la 

manera en la que los estudiantes no solo conozcan sus obligaciones académicas, sino que además 

se involucren en la formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional de la universidad. Así 

mismo los docentes deben tener aptitudes de liderazgo, para lograr en sus estudiantes una 

motivación extra por participar en las discusiones en torno a cerca de lo que puede estar fallando 

dentro de la comunidad académica. Además de esto, se debería postular un grupo pequeño que 



represente los estudiantes de cada uno de los agentes institucionales, para llevar a cabo la labor de 

evaluación más profunda. Las puestas en marcha de acciones de mejora deberían entonces girar 

alrededor de la comunicación entre docentes, administrativos, estudiantes y sociedad y además de 

mejorar los canales de comunicación, pues de ello se va a garantizar el primer pasó. En general, el 

Sistema de Gestión de la Calidad es una opción estructurada y constante que le permite a la UNAD 

no solo vigilar el proceso de acreditación sino también evaluar aquellas actividades que se están 

realizando en pro de la calidad de la educación. 

Tabla 2. Análisis Universidad UNAD.  

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia. 

Sistema Integral 

de Gestión - SIG 

 -Cobertura. 

-Efectividad en los procesos 

tecnológicos. 

-Eficacia de los canales de 

comunicación. 

-Evaluación de los procesos de 

gestión. 

 

- Adaptar las 

herramientas 

tecnológicas para 

crear ambientes de 

comunicación entre 

la comunidad 

académica. 

-Mejorar el sistema 

de comunicación. 

-Integrar a la 

comunidad 

académica. 

-Hacer evaluaciones 

constantes del SIG y 

mantenerlo 

actualizado. 

 



Universidad Nacional de Colombia 

La Universidad Nacional de Colombia, en busca de garantizar la calidad de la educación 

superior, propone el Manual del Sistema Integrado de Gestión, que está basado en un modelo 

gerencial, que busca garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos que se llevan a 

cabo en el funcionamiento interno de la universidad. Así, este Sistema tiene un perfil enfocado en 

un Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Adicional a esto, también se basa en un enfoque 

basado en los procesos, que se articulan entre sí generando una “cadena de valor”. Esto implica 

que el funcionamiento general del sistema de gestión no se va a dar si alguno de los procesos que 

se llevan a cabo internamente no se cumple. De acuerdo con esto, se plantea el mapa de procesos, 

que explica de manera más dinámica cuáles son aquellos procesos y cómo se relacionan entre sí 

(Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

Hasta el momento, la Universidad Nacional cuenta con 50 procesos en total que están 

clasificados como se ve en la Gráfica 3. Esta clasificación está basada en la identificación de los 

rasgos distintivos de cada uno de los procesos. Esta clasificación además establece los insumos y 

salidas del proceso, proveedores, usuarios, riesgos y controles. Cada proceso contiene al menos la 

siguiente información: objetivo del proceso y responsable del mismo; proveedores de insumos; 

usuarios: recursos asociados a la gestión del proceso; riesgos y controles; requisitos relacionados, 

entre otros (Universidad Nacional de Colombia, 2016). 



  

Gráfico 3. Mapa de Procesos - Universidad Nacional. 

 

Como se puede evidenciar en la Gráfica 3. Los procesos también se dividen según sean: 

estratégicos, misionales, de apoyo, especiales y de evaluación.  La entrada está definida por las 

expectativas y necesidades de la sociedad; es decir, de la función social de la universidad. Dentro 

de los procesos estratégicos se tienen el Direccionamiento Institucional, el Desarrollo 

Organizacional, las Relaciones Inter-institucionales, y la Comunicación. Los misionales que son 

la Investigación y Creación artística, la Formación académica y la Extensión. Aquellos de apoyo 

que están compuestos del Bienestar Universitario, la Gestión del Talento Humano, la Gestión de 

Recursos y Servicios Bibliotecarios, la Gestión de Laboratorios, la Gestión de la Información y la 

Gestión Jurídica. Dentro de los procesos especiales, se encuentra la seguridad social y, por último, 

los procesos de evaluación enfocados en la Mitigación, Control y Seguimiento de las 

problemáticas que vayan surgiendo. La salida del mapa de procesos vuelve a ser la sociedad, 



puesto que se espera cumplir con las expectativas en la formación de profesionales, para que sirvan 

a la sociedad a través de su conocimiento. 

En total el Sistema de Gestión de la Universidad Nacional presenta cuatro (4) ejes 

estratégicos. El primero de ellos tiene que ver con la integración de las funciones misionales y está 

conformado por el objetivo 1.1. que busca redefinir los procesos de formación académica y los 

procesos de movilidad académica nacional e internacional, con miras a acompañar al estudiante 

desde su incursión académica hasta su desempeño en el mercado laboral y su aporte como 

egresado. El objetivo 1.2., definir la metodología necesaria para promover la investigación, la 

docencia, la extensión y la transferencia. El objetivo 1.3. que abarca la formación de acuerdo con 

el enfoque del Sistema Integrado de Gestión Académica. 

El segundo eje estratégico que busca proteger el patrimonio y la infraestructura física de la 

universidad, cuyo objetivo 2.1. es el de diseñar una metodología que permita optimizar el uso de 

los espacios públicos en la universidad. El objetivo 2.2. que busca implementar acciones que 

prevengan los desastres relacionados con la infraestructura. El objetivo 2.3., con el propósito de 

integrar los aspectos convergentes del Sistema de Gestión. Y el objetivo 2.4., que pone en marcha 

el modelo de Seguridad de la Información. 

El tercer eje estratégico, pone de manifiesto que la gestión está orientada especialmente a 

la académica. También se compone del objetivo 3.1., que busca estructurar el Sistema de Gestión 

Ambiental. El objetivo 3.2., que se ocupa de la Gestión Financiera de la universidad. El objetivo 

3.3., que desarrolla un modelo de gestión del riesgo y oportunidades de mejora. El objetivo 3.4. 

que diseña e implementa un modelo de gestión de los cambios que puede experimentar la 

universidad. Por último, el cuarto eje estratégico que maneja el reto social de la universidad. Este 



se compone del objetivo 4.1., que es aplicar planes de mejora. El objetivo 4.2., que es facilitar el 

acceso de la sociedad a los servicios que ofrece la Universidad a los particulares. Finalmente, el 

objetivo 4.3., que se ocupa de consolidar los programas de formación para la población más 

vulnerable del país.  

La Universidad Nacional presenta un Manual del Sistema Integrado de Gestión muy bien 

estructurado y más completo y organizado de acuerdo con los objetivos de lo que representa la 

Universidad Nacional para la sociedad. Es bastante acertado tomar la sociedad como entrada y 

como salida, puesto que es ella la que está interesada en mejorar las oportunidades académicas y 

laborales de los colombianos. Las acciones de mejora estarían enfocadas en incluir otros procesos 

que garanticen la superación de las expectativas sociales de la universidad. Además de esto, se 

deben considerar en gran medida las necesidades específicas para cada sede de la Universidad 

Nacional. Cada sede tiene sus particularidades y necesidades especiales; es decir, que la Sede en 

San Andrés no va a tener las mismas condiciones que la sede de Bogotá. Por lo tanto, las acciones 

de mejora pueden estar encaminadas hacia la inclusión de las problemáticas de cada una de las 

sedes de la universidad. 

Tabla 3. Análisis Universidad Nacional de Colombia.  

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

Sistema 

Integrado de 

Gestión - SIG 

- Eficacia en los canales de 

comunicación. 

- Calidad en los procesos de 

gestión. 

- Infraestructura Física.  

- Satisfacción de los estudiantes 

con respecto a los servicios de 

bienestar.  

- Socializar con los 

estudiantes acerca 

del SIG. 

-Fortalecer el área 

de Bienestar 

Universitario. 

-Dar a conocer el 

diseño y la 



- Acreditación de los 

programas académicos. 

implementación del 

SIG. 

- Crear ambientes 

de debate para darle 

solución a diferentes 

problemáticas. 

 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es otra de las grandes 

universidades públicas del país. Y cuyo propósito es el de brinda una educación de calidad, basada 

en el logro de metas y un sistema de autoevaluación institucional. La Universidad ha desarrollado 

un Sistema Integrado de Gestión – SIGUD. Este sistema reúne un conjunto de procedimientos, 

orientaciones, metodologías, instrumentos, entre otros, que buscan garantizar la educación de 

calidad de la institución. El SIGUD garantiza el cumplimiento de la misión y la visión de la 

Universidad, así como su Plan Estratégico de Desarrollo, y así cubrir las expectativas de la 

sociedad. El SIGUD se basa en la Gestión como el elemento que permitirá dirigir y evaluar el 

desempeño de la comunidad académica durante la gestión de calidad. La Oficina Asesora de 

Planeación y Control es la entidad encargada de coordinar y dirigir este Sistema de Gestión 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2013). 

El Plan Estratégico de Desarrollo pensado para los años 2007 a 2016, es otro de los 

documentos que apoyan el SIGUD, este documento se plantea con el objetivo de trabajar en las 

debilidades que se hayan encontrado durante la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Esto ha permitido que cada modificación del SIGUD lo enriquezca aún más y le permita 

estar a la par de los cambios que enfrenta la comunidad académica (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2013). 



La Misión de la Universidad Distrital es la democratización de la educación para la 

comunidad colombiana y garantizar los criterios de excelencia, equidad, competitividad, entre 

otros, con la intención de aportar al desarrollo del país. Además, dentro de su Visión, la 

Universidad Distrital busca ser reconocida a nivel nacional e internacional en su labor como 

institución educativa. Teniendo en cuenta estos objetivos, la Universidad, a través del SIGUD, 

desarrolla el Plan de Desarrollo Institucional y pone en marcha también el Sistema de Acreditación 

Institucional, siendo la calidad el eje fundamental sobre el cual se cimientan estos planes. 

Gráfico 4. Modelo de operación por procesos – Universidad Distrital 

 

Como se evidencia en la Gráfica 4., la autoevaluación hace parte del denominado 

Macroproceso de Direccionamiento Estratégico, junto con la Planeación Estratégica e 



Institucional, la Gestión Integrada, la Autoevaluación y Acreditación y la Comunicación. De allí, 

surge el Macroproceso de Gestión Académica que tiene 3 procesos misionales centrales: Gestión 

de Docencia, Gestión de Investigación y Extensión y Proyección social. Seguido de ellos, surgen 

los procesos de apoyo a lo misional, Macroproceso de Gestión de Recursos, y Macroproceso de 

Evaluación y Control. 

La autoevaluación es un instrumento que ha utilizado la Universidad Distrital para 

garantizar una educación de calidad. Esta autoevaluación es un mecanismo de autorreflexión 

participativa de la comunidad académica, que fortalece la autonomía de la Universidad para 

reconocer las debilidades o dificultades que se van presentando y así actuar de manera que se 

solucionen aquellas situaciones problemáticas. La Autoevaluación institucional da paso a la 

Acreditación de Calidad y así, la Universidad logra un prestigio frente a otras instituciones 

educativas (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s. f. ). 

Finalmente, se puede evidenciar como la Universidad Distrital se ha preocupado por 

atender las situaciones de Acreditación Institucional como eje fundamental de su mapa de 

procedimientos de su Sistema de Gestión. Esto puede generar una mirada específica en los 

procesos de Acreditación y no tanto en todas las ramas que se desprenden del SIGUD. La 

Universidad Distrital debe promover de igual manera que las otras universidades estudiadas, 

planes de acción de mejora relacionados a la socialización y a la participación tanto de los 

estudiantes como de los docentes y administrativos de la Universidad. La Universidad debe crear 

espacios de diálogo, en el que se escuchen las sugerencias y se haga un diagnóstico de aquello que 

está mal y no solo eso, sino que también acciones que se formulen como soluciones para dichas 

dificultades. 



Tabla 4. Análisis Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Distrital 

Francisco 

José de 

Caldas 

Sistema 

Integrado de 

Gestión de la 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas, 

SIGUD 

- Calidad en los procesos de 

gestión. 

- Aceptabilidad de los 

estudiantes. 

- Eficacia de los sistemas de 

información y TIC´s. 

 - Inversión en  Infraestructura 

Física. 

- Acreditación de programas 

académicos. 

-Producción investigativa. 

- Fortalecer el 

SIGUD respecto a 

las expectativas de 

la comunidad 

académica. 

- Fortalecer el área 

de bienestar para los 

estudiantes. 

-Fortalecer la 

cultura investigativa 

y los recursos que se 

le designen a esta 

actividad. 

-Fortalecer el 

presupuesto y el 

cuidado de la 

estructura física de 

la universidad. 

 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (UCMC) 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (UCMC), ha diseñado el Sistema de 

Gestión Ética con Calidad – SISGECC, como el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad. 

Est6e proyecto viene construyéndose desde el año 2007 con esfuerzos desde el área administrativa, 

como del área académica, es decir que la Gestión de la Calidad universitaria es integradora. Este 

Sistema se apoya además en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, que es un documento 

que de igual manera recoge una serie de lineamientos a cerca de la regulación de la experiencia 

académica y de la administración de la misma. Los valores que son comunes a ambos documentos 

son la autonomía institucional, la identidad, la modernización, la participación, la responsabilidad 



social, y la calidad, entre otras. De nuevo, lo que se quiere garantizar es la satisfacción de la 

experiencia educativa de los estudiantes y las necesidades de la sociedad respecto a la formación 

profesional (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca). 

Así mismo, el SISGECC, se formula los siguientes objetivos de calidad: Fortalecimiento 

de la función formativa, fortalecimiento de la Función Investigativa, fortalecimiento de la 

Proyección Social, fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera, fortalecimiento del 

Bienestar Institucional Universitario, y fortalecimiento de la Proyección Institucional.  El 

SISGECC ha creado un ambiente en la Universidad de mejora continua y de preocupación por 

cumplir con los estándares de calidad de la educación. De acuerdo con esto, el SISGECC debe 

trabajarse continuamente y su modificación debe pensarse como mejoras que van a dar mejores 

resultados. Los Sistemas de Gestión de la Calidad deben ser consecuentes con la actualidad y con 

los retos que se proponen desde allí. Así, la Universidad también busca lograr la certificación del 

sistema de gestión de calidad del gobierno. Tener un Sistema unificado y estructurado beneficia la 

ejecución de los Planes de Mejora Institucional y contribuye al mejoramiento de la gestión y los 

procedimientos enfocados a la calidad institucional. A continuación, se presenta el mapa de 

procesos del SISGECC: 



 Gráfico 5. Mapa de Procesos del SISGECC 

 

Dentro de los Proceso Estratégicos se encuentran: el Direccionamiento Estratégico, que es 

liderado por el Rector y otras autoridades encargadas de la Planeación y los Sistemas de 

Desarrollo; la Gestión de Calidad, que se encarga de mantener y mejorar el SISGECC; la Gestión 

Ética, que fortalece los principios sobre los cuales se fundamenta el SISGECC; y por último el 

Fomento a la Participación de los usuarios, que busca involucrar a la comunidad académica en la 

ejecución del SISGECC (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, s. f.). 

Los Proceso Misionales por su parte abarcan cada uno de los procesos de la Admisión de 

los estudiantes nuevos, la Formación académica como tal, la Investigación y la Proyección social 

de la Universidad. Por su parte, los Procesos de Apoyo, constituidos por la Gestión Administrativa 

y Recursos físicos, que se enfoca en mantener en buen estado los recursos físicos y el patrimonio 

de la Universidad; La Gestión de Bienestar, que es una unidad que le brinda recursos a los 



estudiantes que más lo necesitan, para mejorar su calidad de vida y su experiencia dentro de la 

institución; la Comunicación Pública, que mantiene una comunicación entre la Universidad y la 

sociedad, para dar a conocer sus proyectos de formación y capacitación; la Gestión Documental, 

que cuida la información y los archivos importantes para la institución; la Gestión Financiera, que 

administra los recursos financieros de la institución; la Gestión Humana, que cuida a los 

trabajadores de la Universidad asegurando la satisfacción y el mejoramiento del clima laboral; la 

Gestión Jurídica,  la Gestión de TIC, que administra los recursos tecnológicos e informáticos de la 

Universidad. Y, por último, la Gestión de Recursos Bibliográficos y Educativos, que busca cubrir 

la demanda académica de los estudiantes a través de la prestación de material de estudio 

(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, n.d.). 

Para finalizar, los Procesos de Evaluación, que son aquellos que se implementan con la 

intención de aplicar planes de mejora y acciones que contribuyan al fortalecimiento del SISGECC. 

Dentro de este proceso se encuentran dos acciones fundamentales: primero, el seguimiento y la 

evaluación independiente, que, a través de programas de auditoría interna, es decir, que la 

evaluación se realiza por terceros. Segundo, el proceso de autoevaluación institucional, que 

refuerza la autonomía de la Universidad (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, n.d.). 

Las acciones de mejora que se emprenden para mejorar el SISGECC, deben estar 

encaminadas a garantizar que se estén cumpliendo cada uno de los procedimientos que se 

mencionaron anteriormente. Es decir, la Universidad debe hacer todo lo posible por garantizarle 

al estudiante el bienestar dentro de la institución, muchas veces estos recursos destinados a los 

estudiantes no se aplican de la mejor manera, y se deja por fuera a toda la comunidad académica. 

Así mismo, se recomienda que se hagan proceso de evaluaciones más constantes y que se mantenga 

el SISGECC actualizado. 



Tabla 5. Análisis Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Colegio 

Mayor de 

Cundinamarca 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

ÉTICA CON 

CALIDAD – 

SISGECC 

- Producción Investigativa. 

 - Proyección Social. 

 - Calidad de la Gestión 

Administrativa y Financiera. 

- Satisfacción del Bienestar 

Institucional Universitario. 

- Eficacia de los procesos de 

comunicación. 

-Eficiencia de los procesos de 

evaluación y control. 

 

- Mantener 

actualizado el 

SISGECC de tal 

manera que los 

objetivos propuestos 

correspondan con 

las necesidades de la 

sociedad. 

- Fortalecer el 

diálogo entre la 

comunidad 

académica. 

- Implementar 

acciones de control y 

evaluación más 

drásticas que 

corrobores que sí se 

cumplen los 

propósitos del 

SISGECC. 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

La universidad Militar Nueva Granada ha generado la inquietud de preocuparse no solo 

por la prestación del servicio de educación, sino que también por la preservación del 

medioambiente y el ambiente laboral, así como el bienestar de sus estudiantes. De acuerdo con 

esto, para el 2016 la Universidad a través de la División de Gestión de Calidad consolida el Sistema 

de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad en el trabajo.  

Estos sistemas se crean con la intención de generar un ambiente de confianza de los estudiantes 

hacia los directivos y docente; también, estos sistemas de gestión evidencian la capacidad que tiene 



la universidad para proporcionarles a los estudiantes un sistema de bienestar educativo y social. El 

objetivo de un Sistema de Gestión que reúna cada uno de los enfoques sobre los cuales se quiere 

aplicar, es el de obtener resultados cada vez más óptimos para la sociedad. Así mismo, este sistema 

integrado le permitiría crear una cadena de valor más sólida (Universidad Militar Nueva Granada, 

2016). 

Dentro de los procesos y Macroprocesos que se contemplan en el Sistema de Gestión de 

Calidad, al igual que los Sistemas presentados de las otras universidades de carácter público de 

Bogotá, los procesos están divididos en: Direccionamiento Estratégico, Misionales y de Apoyo. 

Aquellos procesos dentro del Direccionamiento Estratégico es aquel que está liderado por los roles 

más importantes dentro de la gerencia educativa, es decir, el rector.  Desde allí, se toman las 

decisiones que requieran una planeación, una autoevaluación, una toma de decisiones y una 

revisión del trabajo que se hizo (Universidad Militar Nueva Granada). 

Los procesos Misionales por su parte, son aquellos que le permiten a la Universidad 

alcanzar sus proyectos institucionales. Los procesos de Apoyo son aquellos que atraviesan toda la 

actividad dentro del Sistema de Gestión y que acompañan su aplicación dentro de la comunidad 

académica, cuidando de aquellos aspectos que generen un impacto negativo o que no cumpla con 

las expectativas de su formulación. Adicional a esto, cada uno de los procesos dentro del Sistema 

de Gestión cuenta con un método de seguimiento y mediación, que se encargan de diagnosticar los 

indicadores de gestión, encuestas, seguimiento de los proyectos investigativos, cronogramas y 

talleres con expertos, entre otros.  Cada proceso tiene una forma de evaluarse y medirse de manera 

distinta, pues el grado de complejidad varía del uno al otro. De la misma manera, se atribuyen unos 

roles, que definirá quiénes son los responsables de cada proceso, de manera que se estimulen las 

aptitudes de liderazgo de los estudiantes y docentes (Universidad Militar Nueva Granada, 2011).  



A continuación, se representan cada uno de estos procesos dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad: 

Gráfico 6. Mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

 

 

 



Así mismo, la Universidad Militar se ha planteado una serie de objetivos institucionales, 

que establecen una relación con la política de calidad y los objetivos de calidad de la Universidad. 

Los objetivos institucionales son: 1. Posicionarse a nivel nacional e internacional como una 

institución educativa de nivel superior, 2. Mejorar la gestión académica y administrativa para 

ofrecer un mejor servicio de la educación, 3. Lograr la acreditación institucional de calidad, 4. 

Mejorar el sistema de ciencia, tecnología e innovación científica, y 5. Fortalecer la interacción con 

la Defensa. Ahora, estos se ponen a interactuar con la política de calidad de la institución, en la 

que se establece la autoevaluación y la autorregulación como los procesos que permiten aumentar 

su eficacia, eficiencia y efectividad en el logro de una educación de calidad, de tal manera que se 

logre superar las expectativas que tiene la sociedad respecto a la formación integral de los 

profesionales (Universidad Militar Nueva Granada, 2015). 

Por último, algunos objetivos de calidad propuestos por la Universidad son: Propiciar y 

mantener la Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos que hayan recibido este 

reconocimiento, ampliar la oferta académica, mejorar los programas de extensión institucional, 

fomentar una cultura investigativa, potenciar la internacionalización e intercambio de los 

estudiantes, desarrollar actividades de participación democrática dentro de la formulación de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad, mantener el contacto con los egresados de la institución, 

ampliar la cobertura de bienestar institucional, entre otras actividades (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2015): 

 

 

 



Tabla 6. Análisis Universidad Militar “Nueva Granada”. 

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Militar 

“Nueva 

Granada”. 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

-  Posicionamiento académico a 

nivel nacional e internacional. 

-  Calidad la gestión académica. 

-Eficacia de la gestión 

administrativa. 

- Acreditación de los 

programas académicos. 

- Aplicabilidad de los procesos 

de evaluación y control. 

Eficacia de los canales de 

comunicación. 

-  Aplicar un control 

y una evaluación del 

SIG de manera que 

se garantice el 

cumplimiento de lo 

que allí se propone. 

- Generar espacios 

de debate académico 

y acercamiento de 

todos los agentes de 

la comunidad 

académica. 

Universidad Pedagógica Nacional 

Por último, la Universidad Pedagógica Nacional presenta su Sistema Integrado de Gestión, 

con el cual busca mejorar la prestación del servicio de la educación, logrando el beneficio de los 

usuarios y de la sociedad en general, que genera una serie de expectativas en los profesionales 

egresados. En este caso, el Sistema tiene como base el modelo de Acreditación Institucional, el 

modelo de Gestión de Calidad educativa y el modelo estándar de control interno. Este Sistema 

además tienen la convicción de que el trabajo que allí se propone debe ser de carácter colectivo, 

pues busca la participación de estudiantes, alumnos y administrativos para su planeación, 

desarrollo, evaluación y retroalimentación (Universidad Pedagógica Nacional). 



Gráfico 7. Mapa de Procesos – UPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros son los procesos estratégicos, que rescatan los lineamientos institucionales 

(misión y visión) para darle un tratamiento dentro de la búsqueda de un servicio de calidad. Estos 

lineamientos van a desencadenar una serie de políticas y estrategias de parte de la administración 

de la Universidad. Dentro de los procesos estratégicos se encuentran: La Planeación Estratégica 

(PES), en el que se definen las políticas y estrategias para el desarrollo de la Universidad. La 

Planeación Financiera (PFN), que maneja los recursos económicos de la institución para garantizar 

su sustentabilidad. Y la Gestión de Calidad (GDC), que provee al Sistema de Gestión Integral 

herramientas que garantice que este se pueda aplicar. Este último recoge todos los aspectos que se 



dieron antes y durante de la implementación del sistema, para darle un manejo continuo y una 

mejora asegurada (Universidad Pedagógica Nacional, 2014). 

Ahora, los procesos misionales son la razón de ser de la institución, es decir, el propósito 

de su formación. Esto proyectos están compuestos por: la Docencia (DOC) que se ocupa de la 

formación docente de los estudiantes. La Investigación (INV), que promueva una creación de un 

ambiente propicio para la investigación; es decir, que haya un aumento en cuanto a la producción 

académica del país. La Extensión (EXT), que se ocupa de prestar servicios extra de asesoría y otros 

servicios académicos menos formales, de una participación más amplia y que generen un buen 

impacto en la comunidad académica (Universidad Pedagógica Nacional, 2014).  

En cuanto a los procesos de Apoyo a la misional se encuentra que son aquellos que tienen 

una misión en el proyecto. Dentro de los procesos de apoyo se encuentran: la Gestión de 

Admisiones Registro y Control (GAR), que administra toda la información relacionada a la oferta 

académica para los estudiantes nuevos y personas interesadas en general. La Internacionalización 

(INT), que fortalece los vínculos con otras universidades o comunidades académicas dentro y fuera 

del país para facilitar el flujo de estudiantes. Gestión de Información Bibliográfica (GIB), que 

busca facilitar los recursos bibliográficos a los estudiantes y docentes que así lo demanden. Gestión 

Bienestar Universitario (GBU), que busca construir un ambiente de sana convivencia entre los 

estudiantes y en general darle al estudiante herramientas que le permitan subsistir. Por último, la 

Gestión Docente Universitario (GDU), que abarca todos los mecanismos de calificación de los 

docentes, su desempeño y las futuras vinculaciones (Universidad Pedagógica Nacional, 2014). 

Los procesos de apoyo administrativo, que están compuestos por la Gestión Contractual 

(GCT), que apoya las labores de contratación, antes, durante y después, de tal forma que los 



profesionales cumplan con el perfil requerido y velen por la seguridad y bienestar de los 

estudiantes, así como el cuidado del patrimonio físico y estructural de la universidad. La Gestión 

Financiera (GFN) que controla los recursos financieros de la universidad. La Gestión de Talento 

Humano (GTH) que busca garantizar un buen ambiente laboral entre los trabajadores, la Gestión 

de Servicios (GSS) que vela por la buena prestación de servicios a los estudiantes, tales como el 

aseo y la cafetería. La Gestión de Sistemas Informáticos (GSI) que vela por la inclusión de las TIC 

en el aula y su uso correcto dentro del aula. La Gestión para el Gobierno Universitario (GGU) que 

garantiza la participación política de los estudiantes en las decisiones académicas. Finalmente, la 

Gestión Documental (GDO), que le d un tratamiento especial a los procesos de archivística que se 

deben realizar para garantizar la protección del patrimonio intelectual de la institución, así como 

la protección de información que es de carácter privado, y que es valiosa para la universidad 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2014). 

Por último, se encuentran los procesos de evaluación, estos procesos se ubican dentro de la 

última etapa del mapa de procesos, y son aquellos que garantizan que exista un ejercicio de 

autoevaluación y autorregulación por parte de la gerencia administrativa, de mejorar 

continuamente, como es el caso de la formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional. La 

Gestión de Control y Evaluación (GCE) garantiza que se esté dando cumplimiento a cada uno de 

los procesos mencionados anteriormente, y que no se den dificultades en su ejecución. Por lo tanto, 

se deben pulir aquellas acciones problemáticas y darles una solución. Este último paso es 

imprescindible para la puesta en marcha de los Sistemas de Gestión de Calidad, pues se está 

garantizando que todo se cumpla a cabalidad. Estos procesos generalmente van a estar 

acompañados por el personal administrativo que tenga una visión crítica del funcionamiento de la 

universidad (Universidad Pedagógica Nacional, 2014). 



Para la Universidad Pedagógica Nacional, el Sistema de Gestión Integral se encuentra 

estructurado de tal manera que se articule con los objetivos de Misión y Visión de la institución 

educativa. Su enfoque de formación pedagógica permite evidenciar su preocupación constante por 

garantizar que los estudiantes se formen con excelentes valores. La responsabilidad social de la 

UPN está en gran medida comprometida con el futuro del país. Las generaciones venideras tienen 

el propósito de formarse a través de un proceso de educación significativo, que está enfocado en 

el posconflicto y que por lo tanto cumple con valores de formación de paz. De esta manera, se 

espera que los estudiantes se comprometan en un nivel mayor en la formulación de ideas y 

soluciones de problemáticas sociales que pueden ser abarcadas desde la educación, para crear 

ambientes de debate institucional. 

De forma concluyente, definitivamente uno de los aspectos que más se deben revisar en 

todos los Sistemas de Gestión de la Calidad, es la severidad con la que se llevan a cabo los procesos 

de revisión y autoevaluación. Los Sistemas de Gestión de la Calidad como se evidenció, formulan 

una serie de procedimientos que cumplen una labor específica dentro del sistema y que por lo tanto 

crean una cadena de valor, que le da la importancia de estos planes sobre el crecimiento 

institucional. Si alguno de estos procedimientos fallara, todo el Sistema se vería afectado y por eso 

se debe hacer una revisión constante de aquello que está funcionando mal. 

 

 

 

 



Tabla 7. Análisis Universidad Pedagógica Nacional. 

Universidad Modelo de 

Calidad 

Indicadores de gestión de 

calidad 

Posibles 

recomendaciones 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Sistema 

Integrado de 

Gestión y 

Control 

- Eficiencia de la comunicación 

entre Profesores y Estudiantes 

- Satisfacción de los Procesos 

Académicos 

- Producción en Investigación 

- Pertinencia e Impacto Social 

- Calidad de los Procesos de 

Autoevaluación y 

Autorregulación 

- Eficacia de los procesos de 

Organización, Gestión y 

Administración 

- Inversión en la Planta Física y 

Recursos de Apoyo 

Académico. 

- Evaluar los 

alcances que ha 

tenido el SIGC, así 

como su impacto en 

la comunidad 

académica. 

- Hacer ejercicios de 

retroalimentación 

para fortalecer los 

propósitos de 

mejoramiento. 

-Darle un enfoque 

más notorio de la 

formación docente 

en los objetivos del 

SIGC. 

 

Relación entre los Sistemas de Gestión de Calidad de las Universidades Públicas de Bogotá 

Con base en la información que se relacionó anteriormente donde pudieron identificarse 

cuáles eran los principales indicadores de gestión de cada una de las universidades, donde también 

se relacionaron posibles escenarios en los cuales se emprendan acciones que deriven en 

comportamientos de indicadores de gestión, más positivos y satisfactorios para la comunidad 

estudiantil, y por ende, terminen favoreciendo a la universidad pública a nivel distrital, a partir 

entonces de la categorización precedente de cada una de las universidades públicas de Bogotá con 

relación a las particularidades de los Sistemas de Gestión de Calidad  que cada una de ellas ha 

venido implementando, es posible evidenciar la confluencia de varios factores que condicionan la 

manera en que se desarrollan los procesos de gestión de estas instituciones tomadas en abstracto. 



En este sentido, tanto desde el punto de vista de los indicadores de gestión a tener en cuenta como 

de las recomendaciones sugeridas, existen importantes coincidencias que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de proponer estrategias de intervención administrativa de los procesos internos de 

estas universidades. 

Desde el punto de vista de los indicadores que deben ser tenidos en cuenta para el análisis 

de los sistemas de gestión, todas las universidades estudiadas fueron abordadas desde aspectos 

muy específicos que respondían a cada una de las particularidades propias de cada universidad. Es 

importante mencionar que cada universidad adapta los rasgos de cada sistema de gestión de calidad 

implementada a las condiciones específicas en que realizan sus procesos en educación. Entonces, 

una vez identificados los distintos indicadores por cada una de las universidades públicas de 

Bogotá pudo determinarse que, en rasgos generales, estos indicadores pueden resumirse en las 

siguientes categorías: 

1. La calidad de los canales de comunicación. 

2. La producción investigativa. 

3. La eficacia en los procesos de gestión. 

4. El desempeño en la evaluación (y autoevaluación) de los procesos administrativos.  

Estos indicadores fueron formulados como criterios de análisis a la hora de relacionar la 

información obtenida a partir de la identificación de los procesos internos de gestión de calidad. 

Cada universidad relaciona esta información de manera pública como parte de la socialización que 

es también un indicador de gestión de calidad, aunque, en casos más restringidos, la acreditación 

de los programas académicos y la inversión en infraestructura fueron también aspectos relevantes 

del análisis. La elección de estos indicadores responde a necesidades cardinales dentro de los 



procesos administrativos internos de cada una de las universidades analizadas, lo que muestra el 

énfasis que en cada una de ellas hace el sistema de gestión que aplican. 

Por lo anteriormente dicho, las posibles recomendaciones que se proponen en los cuadros 

de análisis de la subsección anterior responden a los aspectos identificados en los indicadores 

señalados. Así, es posible decir que de manera global, las universidades públicas de Bogotá pueden 

mejorar sus sistemas de gestión si definen sus canales de comunicación, especialmente en lo que 

respecta a la socialización de los objetivos de los procesos de gestión; un segundo aspecto de 

mejoramiento global de estas instituciones, tiene que ver con la evaluación de los procesos, es 

decir, con el ejercicio de un mayor control administrativo que permita establecer acciones 

tendientes a superar los diferentes problemas de gestión. 

 

Ruta para el diseño de estrategias en la elaboración de un modelo de intervención en los 

sistemas de gestión de calidad de las Universidades Públicas de Bogotá 

Por último, se presenta a continuación unas consideraciones acerca de qué estándares se 

deben cumplir para contribuir en los procesos de acreditación de un sistema de gestión de calidad 

en la educación superior pública. Este análisis se va a hacer además tomando en consideración los 

resultados presentados anteriormente. 

Lo primero que hay que considerar es que los Sistemas de Gestión de Calidad de cualquier 

entidad, se basan en el pensamiento de mejoramiento continuo, cuyo interés es conocer cómo se 

encuentra la institución y qué se debe mejorar. Esto pone en marcha una serie de actividades y 

herramientas que involucran a cada uno de los trabajadores y a cada una de las personas que hagan 



parte de la comunidad académica. De acuerdo con Sánchez (2006) en Acuña, Romero & López 

(2016), un Sistema de Gestión de Calidad es un documento que se articula en una serie de 

enunciados y proposiciones que deben ser de cumplimiento obligatorio para alcanzar los objetivos 

propuestos. Sánchez (2006) en Acuña et al afirma que el liderazgo es clave a la hora de formular 

un Sistema de Calidad que logre los objetivos propuestos. Esto se reafirma de acuerdo con la norma 

ISO, donde se establece que el concepto de Calidad debe girar en torno a ciertos principios: 

Liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la 

gestión, enfoque basado en hechos para toma de decisiones, relaciones interpersonales y mejora 

continua (Acuña, Romero, & Danny , 2016) 

Otra consideración que es importante tener en cuenta es la de (Gerardo Aguilar V. G., 

2015), que considera que la Gestión de la Calidad debe ser aplicada con la amplitud necesaria para 

que así cumpla integralmente con sus objetivos. Es decir, este sistema debe aplicarse en cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo dentro de la universidad; por ejemplo, aplicarse no solo a los 

programas de pregrado, sino también a nivel de posgrados y especializaciones. De otra manera, 

este ejercicio solo estaría supliendo una parte del todo que es una universidad. Así mismo, esto 

debe pensarse a nivel administrativo, pues este también debe considerarse dentro de los planes de 

mejora. 

No hay que olvidar tampoco que la articulación de un Sistema de Gestión debe estar en 

armonía con la misión y la visión de la universidad, para no perder su rumbo. Todos estos aspectos 

deben considerarse a la hora de formular un sistema que garantice la calidad del servicio que se 



está prestando. Así mismo, debe considerarse dentro de la Gestión de Calidad una revisión 

periódica de la misma, para comprobar su utilidad y corregir aquello que sea necesario. Esta 

evaluación no deberá tener un carácter punitivo, sino más bien de reflexión, convirtiéndose en un 

mecanismo de control idóneo para la universidad. (Gerardo Aguilar V. G., 2015) 

Ahora bien, hay que cumplir una serie de especificaciones para lograr una acreditación de 

calidad. Estos requisitos deben ser de especial atención para todas las universidades, de manera 

que se asegure un Sistema de Gestión de Calidad susceptible de ser evaluado, de ser revisado, 

sobre el que recaiga una supervisión constante para aproximarse de esta manera mucho más al 

afianzamiento de la calidad como un factor contante en el desarrollo de la mayoría, sino la 

totalidad, de los procesos que cada una de ellas adelanta en educación. Lo primero que se tiene en 

cuenta son una serie de variables críticas, entendidas como aquellas que determinan el grado de 

avance o de atraso que tiene la institución. Estas variables van a ser determinadas en una primera 

fase denominada autoevaluación institucional. A partir de estas variables es que se construyen los 

planes de mejoramiento con miras a alcanzar una acreditación de calidad. 

En ese orden de ideas, el Sistema de Gestión de Calidad debe girar en torno a varias 

acciones: eliminar o reducir las variables críticas que representan una debilidad, aprovechas las 

oportunidades, impulsar las fortalezas y protegerse contra las amenazas. Todo esto se debe 

desarrollar en un contexto real, es decir, la dinámica de la universidad desde cualquier perspectiva: 

tanto administrativa, como estudiantil y de parte de los profesores. Es decir que el sistema no se 



debe articular de manera artificial, sin atender las necesidades y opiniones reales dentro de la 

comunidad académica. 

También debe existir un fortalecimiento de la misión de la universidad en una dimensión 

social, es decir su impacto en la comunidad y la proyección social. De tal manera que se debe 

fortalecer el proceso de aprendizaje y de equipamiento intelectual en los estudiantes para que sean 

capaces de responder a las problemáticas sociales a través de sus conocimientos. Esto supone que 

las Universidades trabajen en un contexto tanto económico como social. 

Finalmente, la gestión de los Sistemas de Calidad que se haga dentro de las universidades 

debe hacerse de manera integral, es decir, debe suponer la mejora en todos los niveles en los que 

funciona la institución. Es importante que esta gestión se preocupe por fomentar las capacidades 

o fortalezas de la Universidad, es decir que sus objetivos deben ser realistas, de manera que se 

puedan lograr los objetivos propuestos; sin embargo, esto no quiere decir que estos no puedan ser 

ambiciosos. El desarrollo profesional y docente debe ser un elemento importante a fortalecer y así 

mismo el fomento de la investigación. 

Los Sistemas de Gestión de calidad son particulares para cada una de las Universidades 

Públicas analizadas en este trabajo, pero todas tienen algo en común: el objetivo principal de las 

Universidades debe ser el de prestar un bien público (educación) con altos estándares de calidad, 

que garantice su compromiso con la sociedad. Este compromiso supone grandes retos para la 

administración de la Universidad, pues debe afrontar las dinámicas de la sociedad misma para 

preparar académica y laboralmente a sus estudiantes. La esencia misma de las Universidades 



Públicas le permite estar más cerca de las problemáticas sociales y por lo tanto es un espacio de 

debate valioso, que se preocupa constantemente por suplir las expectativas del medio. La Gestión 

por la Calidad que se lleve para cada universidad debe responder tanto a sus necesidades internas 

como a las necesidades externas y es allí donde radica su relevancia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Con base en las acciones de mejoramiento planteadas anteriormente, y una vez terminado 

el análisis de los Sistemas de Gestión de la Calidad de cada una de las instituciones educativas 

propuestas, se formula a continuación una serie de recomendaciones que surgen como resulta del 

análisis hecho con anterioridad. Una educación de calidad no es aquella que les brinda a sus 

estudiantes las herramientas tecnológicas más novedosas o los métodos de enseñanza más 

modernos; más bien, es aquella que logra en el estudiante una formación integral que abarca desde 

lo académico hasta lo personal. En ese sentido, al país le queda mucho por hacer y por mejorar en 

materia de calidad de la educación. Los resultados de los estándares de la calidad de la educación 

en Colombia no son los mejores, y por lo tanto se hace un llamado urgente a que todos los docentes 

y la administración de la universidad mejoren sus procesos internos de formación e involucren a 

los estudiantes en los proyectos de mejoramiento institucional (Al tablero, 2002). 

La primera recomendación está dirigida al Gobierno Nacional, pues se hace un llamado a 

que exista un mayor reconocimiento de la labor de los docentes en el país. Muchos docentes no 

tienen espacios laborales adecuados o simplemente no tiene la oportunidad de un trabajo digno, y 



por lo tanto la labor se ha ido desprestigiando. También se debe velar por mantener los recursos 

tecnológicos y de infraestructura en buen estado. De esta manera, además, se promueve el uso de 

las TIC en el aula para fomentar los escenarios de aprendizaje. De la misma manera, se deben 

transformar los sistemas de evaluación en una experiencia formativa que vaya más allá de una 

calificación numérica. Para lo cual, además también se requiere de la propuesta de métodos de 

enseñanza que sean más modernos y que atrapen al estudiante, de tal manera que lo interese por 

conocer más de los conocimientos a los que está siendo expuesto.  

El método pedagógico de enseñanza catedrática en el que la repetición y la memoria era el 

centro de la experiencia de aprendizaje y además el docente era el único que participaba dando a 

conocer un tema, es ahora un método obsoleto. Actualmente, los métodos de enseñanza deben 

estar enfocados en la participación de los estudiantes y la moderación e intervención del docente 

como un mentor. Es decir, los alumnos deben adquirir una mayor autonomía y un mayor índice de 

participación en este tipo de actividades. 

Además de esto, las universidades deben reconocer la variedad en su población académica. 

Es decir, debe hacer un reconocimiento de las actitudes del otro, de manera que enriquezcan el 

sistema de enseñanza, y que no se conviertan en blanco de críticas o miradas. De esta manera, un 

entorno variado dentro de los espacios universitarios es un tópico que también se está dando de 

manera cada vez más abierta. Reconocerla variedad es reconocer que el otro es diferente, pero que 

esa diferencia no lo hace mejor o peor persona y que además de esto puede aportar su propia 

perspectiva a cerca de cualquier problemática que se plantee. La población indígena es un ejemplo 

de la diversidad de las personas que pueden interactuar en un espacio académico. Muchas 

universidades actualmente cuentan con sistemas de integración de población vulnerable, pero estos 

sistemas de integración deben ser modificados para garantizar el bienestar total de los estudiantes, 



pues muchos de ellos vienen de otras regiones del país, y aunque se les garantice los recursos 

necesarios dentro del aula, también es necesario proveer los recursos para que se puedan sostener 

en las ciudades en donde se interesan por ingresar. 

Finalmente, este ejercicio comparativo de los Sistemas de Gestión de la Calidad en las 

universidades, es un ejercicio que nos permite evidenciar que en efecto se están promoviendo 

acciones de mejora y con miras a alcanzar los grandes estándares de calidad. Esto debe sr una 

motivación para administrativos, docentes y alumnos por alcanzar una Acreditación Alta de los 

programas universitarios que se ofrecen (Al Tablero, 2001). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

De todo el recorrido que se hizo por los Sistemas de Gestión de la Calidad de las 

Instituciones Educativas de Nivel Superior de carácter público de la ciudad de Bogotá, queda un 

balance positivo. Lo primero que se debe considerar en este punto es que en efecto sí se están 

formulando acciones en pro del mejoramiento de la prestación del servicio de la educación 

superior. Estas acciones de mejoramiento tienen un único enfoque: la calidad. Este enfoque tiene 

que ver con los esfuerzos que ha venido gestando el Ministerio de Educación Nacional, que ha 

propuesto un nuevo impulso para la educación en Colombia, esto de acuerdo al crecimiento que 

ha venido teniendo el país y su participación cada vez mayor en escenarios internacionales. 

Además, de la sociedad que se prepara para el posconflicto. Se trata de un nuevo enfoque de la 

educación en el país, que se preocupa ahora por la formación de profesionales conscientes de su 

entorno y de su pasado, para que esto les permita formular escenarios de paz desde su formación 

académica. De allí la importancia de los Sistemas de Gestión de la Calidad, pues es a través de 

estos proyectos que las universidades públicas del país han venido creciendo y mejorando la 

prestación del servicio de la educación. 

La formulación e implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad en las 

instituciones educativas son una de las tendencias actuales en materia de educación a nivel 

mundial. Este ejercicio que es cooperativo y autónomo dentro de las universidades, permite evaluar 

además el impacto que tienen las universidades sobre la sociedad. El Gobierno Nacional, por 

ejemplo, se ha dado cuenta de que la educación es la clave a la hora de hablar de una sociedad 



colombiana que avanza y que ya está superando el conflicto interno. Las universidades públicas 

son las que reciben a la mayoría de estudiantes colombianos de estratos medios, pues el costo de 

estudio es menor que en las universidades privadas. Por lo tanto, se trata de un escenario en el que 

los estudiantes y sus familias subsisten con lo necesario y que buscan alcanzar un título profesional 

para formar un mejor futuro y contar con los recursos necesarios para subsistir. Las universidades 

deben responder a este contexto brindándole a los estudiantes una buena experiencia académica, 

que les facilite herramientas para aprovechar todo su potencial y que les permita una formación 

profesional que sea propositiva y que esté preparada para asumir los retos que trae la sociedad. 

Este conjunto de finalidades comunes hace que los sistemas adoptados en cada una de las 

universidades analizadas coincidan en puntos centrales de aplicación de los sistemas de calidad, 

expresados en los indicadores tenidos en cuenta en los resultados de este trabajo. Esto quiere decir 

que los planes y sistemas de gestión administrativa de cada una de estas instituciones no pueden 

considerarse como acciones aisladas, sino como parte de una meta conjunta en la búsqueda de la 

calidad educativa, al menos desde el planteamiento de gestión administrativa, entendido, a lo largo 

de este estudio, como la condición general de posibilidad para alcanzarla. Por estas razones, la 

propuesta de planes de mejoramiento y de posibles recomendaciones adquiere una gran 

importancia, ya que apunta en la dirección de mostrar a las universidades públicas los procesos en 

los cuales deben trabajar aún más. 

Por último, se hace evidente el compromiso social que tienen las universidades públicas 

del país. En todos sus marcos de procesos, se encontró que estos tienen a la sociedad como entrada; 

es decir, existen unas expectativas de la sociedad respecto a la formación de profesionales y que 

esperan que la universidad cumpla con su labor de enseñanza. Estas expectativas son el motor de 

los Planes de Mejoramiento Institucional, y en general del funcionamiento de las instituciones 



educativas. De la misma manera, la sociedad también se ubicaba en la salida de los mapas de 

procesos, pues los profesionales se forman con la intención de salir adelante y aportar a la sociedad 

de acuerdo a la formación profesional recibida. 

El Estado colombiano debe tener una participación más significativa en la formulación e 

implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, y no solo actuar como una entidad lejana 

a la cual se le deben reportar los cambios. Más bien, el gobierno debería acompañar a las 

instituciones, brindándoles asesoría a todos los miembros de la comunidad a cerca de la 

importancia que tiene una educación de calidad. Adicional a esto, debería participar a través de los 

mecanismos de evaluación y control, que determinen qué tanto de lo que está propuesto en los 

Sistemas está siendo cumplido. Sin duda alguna los procesos de mejora que se apliquen a la 

educación van a seguir siendo un tópico importante que discutir, pues todavía queda mucho por 

decir y por mejorar. Hay que reconocer la educación de calidad como una meta del Gobierno 

Nacional y de la sociedad en general, para crear una cultura de mejoramiento continuo. 
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