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Resumen 

 

En este ensayo se identifica la importancia que tiene la certificación 

ISO9001:2015 en las instituciones de educación superior y como esto ayuda al 

proceso de aseguramiento interno de la calidad institucional. 

 

Las instituciones de educación superior consideradas como organizaciones 

que ofrecen servicios de educación se enfrentan al igual que las demás 

organizaciones a un mundo globalizado en donde la competitividad es la 

herramienta clave para que las organizaciones sobresalgan y se diferencien de las 

demás, obteniendo así beneficios claves entre los cuales están y tal vez uno de los 

más importante, atraer nuevos clientes que para el caso de las Instituciones de 

educación superior IES su cliente principal son los estudiantes seguidos de las 

demás partes interesadas. Los sistemas de gestión de la calidad aseguran 

productos y servicios de alta calidad eliminando defectos e incorporando cambios y 

mejoras continuas en el sistema. Los productos y servicios de alta calidad, a su vez, 

conducen a clientes leales y satisfechos que traen consigo nuevos clientes. La 

calidad es un parámetro decisivo que diferencia a una organización de su 

competencia. Las herramientas de gestión de la calidad aseguran cambios en los 

sistemas y procesos que eventualmente resultan en productos y servicios de calidad 

superior. La calidad en cualquier sociedad permite que esta descubra, mejore y 

utilice sus propias habilidades para beneficio propio. Para funcionar correctamente, 

todo el sistema educativo debe basarse en un nivel muy alto de calidad, es por esto 

que la implementación adecuada de un sistema de gestión de calidad en las 

instituciones de educación superior bajo la norma ISO 9001:2015 y 

consecuentemente su certificación se convierte en una estrategia fundamental que 

ayuda al aseguramiento interno de la calidad institucional, para que estas sean 

competitivas, obtengan reconocimiento  nivel nacional e internacional, perduren en 

el tiempo y mejoren continuamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente ensayo se identificará la importancia y beneficios de la 

certificación ISO9001:2015 en las Instituciones de Educación Superior (IES) y como 

esto ayuda al proceso de aseguramiento de la calidad interna institucional. 

 

El tema calidad nació como una respuesta a los múltiples defectos o fallas  

en servicios o bienes que ofrecen las organizaciones, así como la insatisfacción de 

todas las personas que consumen esos bienes o servicios. El concepto se expandió 

a todas las actividades económicas llegando también a las organizaciones que 

ofrecen servicios de educación, específicamente a las Instituciones de educación 

superior IES, las cuales hacen parte del tema central del ensayo. A partir del 

concepto calidad aparecen las certificaciones de calidad que son básicamente una 

declaración que hace la empresa asegurando que todos sus procesos se realizan 

en la forma que la certificación lo exige. La certificación ISO 9001:2015 es la base 

que tienen todas las empresas para acceder a otras certificaciones. En esta, la 

organización muestra la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades de su 

cliente. Esta norma internacional se basa en el ciclo PHVA (Planear-Hacer- 

Verificar-Actuar). Esta certificación es muy utilizada por IES en el mundo, muchas 

organizaciones educativas deciden certificar sus procesos bajo esta norma 

sabiendo de la importancia y de los beneficios que aporta esta certificación a la 

Institución. 

 

Es importante resaltar que no todas las IES certifican todos sus procesos. 

Cada IES decide cuales de sus procesos certificar. Igualmente lo puede hacer para 

todo su sistema de gestión de calidad, como se dijo, esto queda a elección, aunque 
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podemos señalar la importancia de los procesos administrativos en una IES, 

financieros, humanos, tecnológicos, infraestructura, todos hacen parte de aquello 

que influye en la satisfacción del cliente en una IES, tomando como clientes a 

estudiantes, docentes, administrativos y demás partes interesadas, es por esto que 

se resaltará y se identificará la importancia que tiene certificar estos procesos bajo 

la norma ISO 9001:2015. 

 

Todos los beneficios que aporta una cultura de calidad en una IES han 

influido en nuevos marcos de regulación para estas, promoviendo la mejora 

continua y por supuesto al aseguramiento de la calidad interna institucional.  

1. Norma internacional ISO 9001 

 

La organización internacional de normalización reconocida por sus siglas en 

ingles ISO, es una organización que se dedica a crear estándares internacionales, 

los cuales sirven para garantizar que se alcance la calidad en los productos y 

servicios en cualquier organización independientemente del tamaño, tipo o sector 

al que pertenece. La ISO ha creado normas dedicadas a la calidad, medio 

ambiente, responsabilidad social y riesgos y seguridad, las cuales han sido 

utilizadas a nivel mundial. 

 

Dentro de las normas de calidad se encuentra la ISO 9001:2015, la cual 

establece: “esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad” (ISO, 2015) el cual les permite a las organizaciones planear, 

ejecutar controlar aquellas actividades que se necesitan para cumplir con la misión 

de la organización, por medio de la entrega de productos o servicios con 

estándares  de calidad altos, los cuales se pueden medir por medio de indicadores 

de satisfacción. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión 

estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño 
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global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

(ICONTEC, s.f.) 

 

Desde el mes de septiembre de 2015 hasta el mes de septiembre de 2018 

se adelantó una etapa de transición de la ISO 9001:2008 (versión anterior) a la ISO 

9001:2015 (versión actual), en donde a partir del mes de septiembre de 2018 la 

norma ISO 9001:2008 ya no es válida, como se indicó anteriormente en la 

actualidad se encuentra vigente la versión ISO 9001:2015, es de conocimiento 

público que varias organizaciones a nivel mundial  ya han obtenido su certificación 

bajo la última versión de la norma.  

 

Según el informe ISO Survey (encuesta del estado de las certificaciones 

realizada por la ISO anualmente alrededor del mundo, estos son los datos 

arrojados para 2019 de las certificaciones ISO 9001:2015 que han sido otorgadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISO Survey, 2019) 

 

Las organizaciones que deseen gestionar su calidad de manera adecuada 

y que deseen implementar un SGC deben tener presente unas reglas básicas las 

cuales son los 7 principios de gestión de la calidad, estos se definen en la última 

versión de la ISO 9001 así:  
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Enfoque al cliente: toda organización depende de sus clientes y estas 

deben tener presente que sus necesidades cambian constantemente con el 

tiempo, por lo tanto, las organizaciones deben conocer y comprender las 

expectativas y necesidades del cliente. 

Liderazgo: para la correcta gestión de la calidad en una organización es 

indispensable que existan líderes que se encarguen del proceso de dirigir y guiar, 

se debe tener en cuenta que el liderazgo no solo le atañe a la alta dirección, 

también a todos los directivos con procesos a su cargo. 

Participación del personal: el personal de todos los niveles de una 

organización es la esencia de esta, por lo tanto, su compromiso y participación de 

forma activa en la consecución de los objetivos de la organización se convierten 

en una parte esencial para esta. 

Enfoque basado en procesos: los resultados en una organización se 

alcanzan de manera más eficiente cuando todas sus actividades se administran 

como un proceso, es decir que la organización deja gestionarse por áreas o 

departamentos para ser una organización que se gestione por procesos. 

Mejora: la implementación de la mejora continua en una organización debe 

convertirse en un objetivo fundamental, a través de la utilización del ciclo PHVA 

(planear-hacer-verificar-actuar) una organización asegura reducir los errores en 

sus procesos y que se cree una cultura de cambio. 

Toma de decisiones basada en evidencia: esta ayuda a reducir la 

subjetividad en la toma de dediciones, permite que las que se tomen en la 

organización estén basadas en información y el análisis de datos.  

Gestión de las relaciones: las relaciones que tengan las organizaciones 

con sus clientes, proveedores, socios y demás partes interesadas contribuye al 

éxito de esta, por eso la importancia de crear alianzas estratégicas que le permitan 

su crecimiento y mejora de su competitividad.  

 

La ISO 9001:2015 es la única norma de la familia ISO 9000 que ha sido 

creada con la finalidad de que sea utilizada por las organizaciones para recibir 

certificación por terceros. 
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La norma ISO 9001:2015 define a la calidad como “Grado en que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos”. De esta manera, se 

entiende como calidad a aquella característica que tienen las organizaciones para 

satisfacer las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas teniendo en 

cuenta un parámetro establecido, aunque, el concepto de calidad puede llegar a 

convertirse en algo subjetivo teniendo en cuenta que las percepciones de las 

personas y de las organizaciones son diferentes cuando se compara una cosa de 

otra. 

 

2. La gestión por procesos en las IES  

 

La norma ISO 9001:2015 promueve la implementación de la gestión por 

procesos como medio para identificar claramente y gestionar el SGC y todas las 

oportunidades de mejora. Esta norma conceptúa a los procesos como “un conjunto 

de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, transformando elementos de 

entrada en elementos de salida. En estas actividades pueden intervenir partes tanto 

internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes” (ISO, 2015) 

 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la 

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, 

controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización 

para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización aporta 

las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos 

sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores. 

(Bravo, 2011) 

 

Según lo indicado por Bravo, la implementación de una gestión por procesos 

en una organización le permite a esta cumplir sus objetivos estratégicos y ayudar a 

la mejora continua agregando valor al cliente. Para que estos procesos se lleven a 

acabo de la mejor manera y faciliten el quehacer de la organización deben existir 

funcionarios que faciliten la implementación de estos procesos. 



8 
 

 
 

Cuando se establece la gestión basada en procesos en una organización, se 

deben reconocer los procesos que influyen en ella. Los procesos se clasifican en 

tres grandes bloques o macroprocesos que a su vez 

se subdividen en procesos y estos a su vez en procedimientos, así: 

 

● Los procesos estratégicos: definen y establecen los objetivos estratégicos 

de la institución.  

● Los procesos misionales: cumplen con el objeto o razón de ser la 

institución. 

● Los procesos de apoyo o soporte: son los que brindan soporte a través 

de todos los recursos que se necesitan para el desarrollo de los procesos 

estratégicos y misionales. 

 

Para ejemplificar los procesos que puede implementar una IES tomamos la 

estructura por procesos de la Universidad Militar Nueva Granada UMNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UMNG, 2018) 
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La Universidad cuenta con cuatro (4) macroprocesos: (Direccionamiento 

estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento) y 15 procesos, 

distribuidos dentro de cada macroproceso. 

 

El enfoque por procesos se convierte en una estrategia de gestión que integra 

el pensamiento basado en riesgos y el ciclo PHVA (planear- hacer-verificar-actuar) 

en donde los procesos se gestionan y controlan. Las organizaciones regularmente 

se estructuran en áreas o departamentos que son administrados por un jefe, este 

es el responsable de todo lo que entra y sale de esa área. Este enfoque incluye la 

gestión horizontal, verificando los procesos que circulan a través de los límites de 

las áreas o departamentos de la organización, es decir que hay un responsable del 

inicio como del fin del proceso, las actividades que se realizan se gestionan como 

procesos que se relacionan entre sí y que forman un sistema permitiendo la 

eficiencia en la consecución de los objetivos de la organización. 

 

La gestión por procesos cada día toma más fuerza en el ámbito educativo 

debido a los múltiples beneficios que trae. Al adoptarse la gestión por procesos se 

le da toda la atención al resultado que tiene el proceso y cómo estos generan valor 

a los clientes. “El enfoque de procesos para la gestión es un principio esencial para 

ejercer una buena práctica gerencial, constituyendo a su vez, una premisa de los 

modelos de excelencia” (Rodriguez & Pérez, 2018) 

 

Las instituciones de educación superior afrontan cada día nuevos desafíos. 

Esto ha hecho que cambien sus modelos de gestión, basados antes en un modelo 

funcional y que se orientan ahora en un modelo por procesos, los cuales están 

orientados a la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Para satisfacer las necesidades de los educandos, con un máximo 

aprovechamiento de las capacidades disponibles (humanas y materiales) y con el 

mayor ahorro de recursos e inversión de capital posible es imprescindible la 

aplicación de formas nuevas de gestionar una institución que poco a poco se abre 
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paso en el entorno mundial, tales como el enfoque en sistemas, la gestión por 

procesos y la integración de los flujos de información. (Domínguez, 2009) 

 

Según el autor las nuevas formas de gestionar el que hacer institucional como 

la gestión por procesos, utilizando todos los recursos que se disponen se convierte 

en un elemento importante en el mejoramiento continuo, por lo tanto, si las IES 

implementaran una gestión por procesos se verían beneficiadas enormemente. 

 

En la actualidad, los procesos universitarios se caracterizan por la 

construcción del conocimiento y la aparición de nuevas tendencias en la 

gestión y evaluación por la búsqueda constante de la calidad en la educación 

superior y sus procesos. Por ello, la gestión de procesos juega un papel 

importante en la búsqueda de la calidad universitaria. (Albán, Vizcaíno, & 

Tinajero, 2014) 

 

De acuerdo con lo anterior la implementación de le gestión por procesos se 

convierte en un elemento fundamental en la práctica gerencial en la IES permitiendo 

un mejoramiento en la calidad de la gestión que realizan estas y por consiguiente 

permite la consecución de sus objetivos estratégicos.  Para los autores promover 

un modelo de gestión universitaria enfocado en procesos incrementa la satisfacción 

en los usuarios, incrementa la productividad en cada una de las actividades 

desarrolladas en cada proceso con la finalidad de mejorar los servicios que se 

brindan a los estudiantes y la comunidad. 

 

3. Los sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2015 

en la IES 

 

En las organizaciones cuando se habla de calidad se habla de sistema de 

gestión de la calidad y esto no es ajeno a las IES, estas como cualquier otra 

organización implementan sistemas de gestión de la calidad, con la finalidad de 

logar la satisfacción del cliente. Implementar un sistema de gestión de la calidad 
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basado en la norma ISO 9001 se convierte en una estrategia fundamental para 

obtener una ventaja competitiva. Además de los beneficios habituales que aporta 

ISO 9001 a las organizaciones, brinda algunos beneficios especialmente para las 

instituciones de educación superior debido a su particularidad. 

 

Como consecuencia de la globalización, la competitividad a nivel 

organizacional y las nuevas tecnologías de información, las organizaciones 

requieren que se implemente un SGC estandarizado, que sea capaz de atender 

todas las necesidades de sus clientes y demás parte interesadas y promover una 

mejora continua.  

 

Todas las condiciones nuevas que impone el mercado, exigen a las IES que 

gestionen su calidad, para satisfacer las necesidades de estudiantes, docentes, 

administrativos, sociedad y demás partes interesadas de una manera oportuna. 

 

La garantía de calidad es un enfoque holístico que cubre todos los procesos 

en una institución de educación superior, con la finalidad de servir a los estudiantes 

y otras partes interesadas en los estándares de calidad esperados. El éxito de un 

sistema de garantía de calidad en una IES depende del apoyo de la dirección de la 

institución, por lo tanto, el aseguramiento de la calidad también debe cubrir la 

gestión por procesos, gestión estratégica y el sistema de medición-seguimiento que 

interactúan entre sí para permitir que las instituciones mejoren todos sus procesos. 

Además, deben implementarse sistemas de información para integrar el sistema de 

garantía de calidad con los procesos de gestión para mejorar el éxito general y 

producir información evaluable sobre el sistema de garantía de calidad.  

 

Se puede observar que la demanda de los estudiantes, empleadores y 

gobierno y demás partes interesadas con respecto a temas de educación aumenta 

y esto pone presión sobre la eficiencia de las IES y la utilización de sus recursos 

para demostrar calidad. 
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En  las universidades las principales actividades realizadas en relación 

con la gestión de la calidad de la educación se agrupan en las siguientes 

categorías: (Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013) 

● La acreditación de programas educativos mediante el reconocimiento 

público de su calidad, con base en los indicadores establecidos por los 

organismos acreditadores que cuentan con el aval de las instancias 

gubernamentales (…) 

● La certificación de procesos de administración y gestión, por medio de la 

implementación y certificación de sistemas de gestión de la calidad bajo 

la Norma ISO 9001. 

 

Es importante aclarar según lo indicado en el párrafo anterior, que el proceso 

de acreditación para el caso de Colombia se realiza a través de la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA) y la certificación de procesos de administración y 

gestión se obtiene por entidades especializadas externas a la organización. Ambos 

procesos o categorías son totalmente voluntarias para las IES. Teniendo en cuenta 

lo indicado, el sistema de gestión de calidad se convierte en una herramienta 

fundamental para gestionar la calidad. Esta le permite a la institución orientar su 

gestión por procesos a través de un método de administración y mejora continua 

que diseña la propia institución para asegurar la satisfacción de su cliente y demás 

parte interesadas. 

 

La plataforma tecnológica para la gestión de la excelencia ISOTools 

Excellence en su artículo “5 Beneficios de la implementación de ISO 9001 en 

Universidades” (ISOTools Excellence, 2017) indica que los beneficios de la 

implementación ISO en universidades son:  

● Satisfacción al cliente: la implementación de un SGC basado en esta 

norma impulsa la satisfacción del cliente principal en una IES quien es el 

estudiante, pero también impulsa la satisfacción de docentes, 

administrativos y demás partes interesadas.  
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● Reducción de las no conformidades: teniendo cuenta que al gestionar la 

calidad implementando un SGC las fallas o errores que se traducen en 

no conformidades son resueltas de manera oportuna. 

● Reglas y roles formalizados: con la implementación de la ISO 9001:2015 

se fijan procesos formales, en donde unas actividades hacen parte de 

un proceso y cada proceso tiene un responsable. 

● Aumento de la visibilidad: la implementación de la norma le permite a la 

institución de educación superior ser visible a nivel nacional e 

internacional. 

● Mejores relaciones internas y externas: todas las relaciones dentro de la 

organización mejoran si todos hablan el mismo idioma referente a 

calidad. 

 

Los beneficios que aporta un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO9001:2015 en una institución de educación superior son muchos, 

principalmente promueve que la institución trabaje enfocada en una cultura de 

calidad y que las actividades se desarrollen de manera oportuna, con eficacia y 

eficiencia y que siempre estén encaminadas hacia la consecución de los objetivos 

misionales de la institución. Todos estos beneficios y ventajas que ofrece esta 

norma solo se logran si la alta dirección involucra a toda la organización. Cualquier 

persona que afecte la calidad de la organización debe ser competente y recibir 

información de los temas relacionados con la calidad. Los desafíos para las IES son 

muchos, pero también los son los beneficios, la competencia entre las 

organizaciones de educación ha aumentado y si estas abordan los temas referentes 

a la calidad con la atención requerida lograran un paso por delante de su 

competencia. 

 

4. IES en Colombia certificadas bajo la norma ISO 9001:2015 

 

Son muchas las instituciones de educación superior que han certificado sus 

procesos bajo la norma ISO 9001, la siguiente tabla muestra el listado de las 
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mejores universidades según el QS World University Rankings 2020 (University 

Rankings, 2020).  

 

Esto demuestra que las mejores universidades colocan sus esfuerzos y se 

interesan en recibir certificaciones bajo la norma ISO 9001 teniendo en cuenta los 

beneficios que estas traen para la organización. 

 

IES 
WORLD 
RANK 

CERTIFICACIÓN 
RECIBIDA 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR 

AÑO DE 
CERTIFICACIÓN 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Universidad de 
los Andes 

234 ISO 9001:2015 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 
y Certificación 

(ICONTEC)  

2019 Todos los procesos del sistema de bibliotecas 

Universidad 
nacional de 
Colombia 

253 ISO 9001:2015 
BUREAU 
VERITAS 

2020 

Diseño y prestación de servicios de educación 
superior: formación, extensión e investigación 
en ciencias humanas y sociales, ciencias 
agropecuarias, ingeniería, artes y arquitectura, 
ciencias de la salud y ciencias puras. 

Universidad de 
Antioquia 

651-700 ISO 9001:2015 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 
y Certificación 

(ICONTEC)  

2020 

Prestación de servicios de educación continua, 
asesoría y consultoría. Gestión de prácticas 
académicas, emprendimiento y actividades 
para egresados de la Facultad de Ingeniería 

Universidad de 
la Sabana 

751-800 ISO 9001:2015 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 
y Certificación 

(ICONTEC)  

2018 Sistema de Gestión de Calidad 

Universidad del 
Rosario 

751-800 ISO 9001:2015 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 
y Certificación 

(ICONTEC)  

2019 Sistema de Gestión de Calidad 

Universidad del 
Norte 

801-1000 ISO 9001:2015 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 
y Certificación 

(ICONTEC)  

2017 Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del ensayo se ha demostrado como la implementación de un 

sistema de gestión de calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001:2015 y su 

enfoque basado en procesos beneficia a las IES. Dentro de los beneficios se tienen: 

la mejora de su imagen y credibilidad debido a que la norma es un estándar 

internacionalmente reconocido, se ha convertido en la raíz para crear un SGC en 

todo el mundo; mejora de la satisfacción del cliente, al mejorar la satisfacción de sus 

clientes retendrán más clientes, ya que los clientes satisfechos son la clave para 

mantener un cliente fiel a la organización; mejoramiento de la función administrativa 

de la IES; reconocimiento por la comunidad educativa nacional e internacional; la 

implementación de un SGC en una IES contribuye al proceso de acreditación 

académica y aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 

 

Las instituciones de educación superior en la actualidad se han preocupado 

por mantener la calidad de todos sus procesos y su sistema de gestión de calidad y 

prueba de esto ha sido su inclemente trabajo en lograr certificarse bajo la norma de 

calidad ISO 9001:2015, prueba de esto es que ya varias IES en Colombia han 

recibido su certificación ISO 9001:2015. 

 

Todos los procesos administrativos del sistema de gestión de calidad 

certificados bajo la norma ISO 9001:2015 se convierten en el reflejo de que las 

universidades trabajan constantemente para identificar sus debilidades y fortalezas 

y que se establecen estrategias para mejorar continuamente. Las certificaciones 

bajo la norma ISO 9001:2015 ratifican a las IES como casas de estudios de elite en 

el mundo entero y esto es una gran ventaja para las instituciones. Estas se 

convierten en una distinción al trabajo administrativo que se efectúa día a día. 

 

Es importante resaltar que la implementación de un sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001 en una organización no se debe hacer solo para 
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que se reciba una certificación, esta es una estrategia que le brinda una base sólida 

para el mejoramiento continuo.  

 

Todo los anterior nos muestra que la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en las IES y consecuentemente las certificaciones de sus 

procesos bajo la norma ISO 9001:2015 se convierten en una estrategia 

metodológica para que se impulse y promocione una administración ágil y eficaz en 

función y apoyo a las funciones de docencia, investigación y extensión. 
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