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CERTIFICAR UN SISTEMA DE GESTIÓN: ¿PARA QUÉ?

Gustavo Guerrero Vásquez
Dr. En Ingeniería Industrial
Director Académico de Logística y Operaciones en la Escuela de Postgrado de la UPC

Los beneficios de obtener una certificación de nuestros sistemas de gestión de calidad 
son ampliamente conocidos y, por supuesto, valorados en general por la sociedad. Esto 
se hace más evidente en el escenario global actual, en donde el nivel de competencia es 
feroz y las empresas buscan cómo diferenciarse. 
Esta es una de las más fuertes razones para que un mayor número de organizaciones
busquen en la práctica no sólo desarrollar e implantar un sistema de gestión de calidad, 
sino también certificarlo y esto mismo sucede con las entidades educativas.
En nuestro país, algunas escuelas de educación superior, como la Escuela de Postgrado 
de la UPC, han decidido tomar el camino de la certificación ISO 9000, convirtiéndose en 
pioneras en el sector educativo, sector que aún se encuentra en etapas tempranas de 
aplicación de la certificación en Latinoamérica.
Podemos señalar que en educación, los motivos para implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad no sólo están orientados a mejorar los servicios educativos en sí
mismos, también existen otras razones igualmente importantes, como:

a. Mejorar la imagen a través de la administración de políticas claras y de mejores 
estrategias con enfoque centrado en el cliente.

b. Diseñar la estructura al interior de la institución, buscando una gestión más efectiva, 
fomentando la motivación de los colaboradores y una comunicación fluida y 
eficiente.

c. Mejorar la eficacia de los servicios no educativos, de todas las áreas de apoyo, que 
son las que resultan más expuestas dentro  de la organización para los clientes.

d. Incrementar sostenidamente la calidad de los procesos, productos y servicios 
educativos en si mismos: el diseño curricular, el desarrollo de contenidos y 
materiales educativos, el trabajo docente, entre otros.

Es por esto que, cuando se busca una educación con altos estándares de calidad, 
podemos decir que la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad permite optimizar 
recursos y tiempos en la gestión y la operatividad, evitando esfuerzos innecesarios y 
desperdicio de recursos.
Al decidir pasar por el proceso de formalizar nuestro Sistema de Gestión de Calidad y 
posterior certificación, la Alta Dirección y los equipos formados trabajaron en conjunto, 
y a través de profundos análisis proporcionaron las siguientes premisas para desarrollo:

1. Posicionar a la institución como un referente de excelencia

La imagen, la percepción que el mercado tenga, resulta sumamente importante para 
cualquier institución educativa, debido a que influye en la mayoría de los alumnos y 
usuarios sobre los diferentes servicios que se brindan, factor del cual depende su 



sobrevivencia a largo plazo. La percepción que la comunidad tenga de nuestra 
institución mucho depende de la calidad de los servicios educativos que seamos 
capaces de proporcionar, por lo que contar con una certificación resulta una señal 
simple y efectiva para comunicar que la calidad es un compromiso que nuestra 
organización ha asumido.
Contar con esta certificación resulta una forma de garantizar a nuestros clientes que 
en la Escuela de Postgrado de la UPC se trabaja bajo un esquema de procesos 
organizados, lo que se traduce en programas académicos serios, ordenados y 
sometidos a evaluaciones permanentes, tanto de impacto como de efectividad, entre 
otras.

2. Posicionar la institución ante una demanda creciente de actores externos que 
requieren que las organizaciones cuenten con productos y/o servicios certificados.
No es obligatorio estar certificado, y considero que nunca lo será, pero no cabe duda 
que en un futuro muy próximo se convierta en una necesidad, con el que deberá 
contar cualquier institución. 

3. Acreditar es uno de los puntos de partida para el óptimo desarrollo de la institución.

No es camino fácil hacer que todos los colaboradores de la Escuela de Postgrado de 
la UPC estén convencidos de su adopción. Es compromiso de todos los que sí 
creemos en él, hacer que cada día se vaya consolidando en cada uno de ellos la 
cultura orientada al constante servicio al cliente. 

4. Mejora de procesos y servicios específicos en la institución.

Estrechamente ligada a la anterior, es necesario que los procesos de la organización 
se encuentren diseñados de tal manera que contribuyan a crear en todas las personas 
un sentimiento y una percepción que los ayuden a realizar mejor su trabajo, 
alcanzando niveles de eficacia y eficiencia elevados, con menor esfuerzo.

La Escuela de Postgrado de la UPC considera la certificación ISO 9000 como
complemento de su Sistema de Gestión, en donde se pueden integrar estándares y 
modelos educativos a los ya existentes y todo aquello que es necesario para la prestación 
de servicios educativos y empresariales.
En nuestra experiencia, para la obtención de la certificación ISO y su recertificación,
encontramos las siguientes lecciones:

 Nos orientó a determinar los niveles de calidad en toda la organización, así como a 
desarrollar procedimientos que impedirán su degradación en el futuro.

 Nos proporcionó un enfoque visible y comprensible de los esfuerzos de mejora de 
calidad en la organización.



 Nos ayudó a reconocer los esfuerzos de calidad realizados por todo el personal, lo 
que generó un sentido de realización por los resultados obtenidos, convirtiéndose en
un importante elemento para la motivación del personal.

Sabemos que aún falta mucho por hacer, estamos empezando este camino, pero estamos 
concientes que este es el camino a la excelencia empresarial.
Cuanto más empeño coloquemos en nuestros actos, cambiando nuestra actitud, más 
rápido puede significar la entrada de nuestro país en la senda del progreso y del 
bienestar para todos.


