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RESUMEN 

El presente proyecto profesional plantea una Propuesta de un Sistema de Gestión por 

Procesos para el área de Calidad Educativa en una Escuela de Postgrado.  

La propuesta desarrollada bajo la Norma ISO 9001:2000, está orientada a facilitar la 

gestión de los procesos identificados en el área, lo que permitirá establecer procedimientos 

adecuados y realizar un seguimiento adecuado con indicadores de gestión.  

En el primer capítulo se tocó el marco teórico de la gestión por procesos que se basa en un 

enfoque total al cliente sobre las actividades de la organización. En el segundo capítulo se 

presentó la descripción y el diagnóstico actual del área de Calidad Educativa,  donde se 

identificaron 3 procesos principales, los cuales deberían ser documentado y/o mejorados 

bajo un mismo estándar. En el tercer capítulo se propuso una solución de los procesos 

mejorados y documentados del área. Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta las 

conclusiones y recomendaciones que se han rescatado durante el desarrollo del presente 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas empresas presentan una división por áreas que generan rivalidad y competencias 

entre ellas; además el manejo de la información es limitada ya que cada área se desempeña 

de manera independiente. Una solución para romper este esquema de trabajo es la Gestión 

por Procesos, la cual permite identificar los procesos de la organización, involucrando a 

todas las áreas con la finalidad de satisfacer al cliente.  

El presente proyecto profesional se basa en la Gestión por Procesos utilizando como 

herramienta la norma ISO 9001:2000 para el área de Calidad Educativa de una Escuela de 

Postgrado, quien busca a mediano plazo lograr la certificación ISO 9001:2000 y para ello 

necesita cumplir con todas las exigencias internacionales de calidad y adoptar un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). 

En el primer capítulo se presenta la definición teórica de la Gestión por Procesos, las 

diferencias que presenta frente a una gestión por funciones y las ventajas que trae para la 

empresa adoptar este tipo de gestión; además las etapas que deben realizarse para identificar 

correctamente los procesos involucrados como: mapa de procesos, caracterización del 

proceso y la documentación. 

 



En el segundo capítulo se presenta la descripción y el diagnóstico de la situación actual del 

área de Calidad Educativa, donde se indica el  camino a seguir para adoptar un SGC y 

reconocer las actividades con las que realizan su trabajo; así como las brechas que existen 

respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

Se diseño un Plan de Diagnóstico Integral, realizándose entrevistas con los responsables del 

área y evaluando los puntos básicos de la norma. El Plan de Diagnóstico Integral para 

Calidad Educativa, se basó en el enfoque que se le brinda al cliente, la comunicación y la 

satisfacción del alumno, además del seguimiento y medición de los procesos. 

Durante la entrevista se obtuvo información sobre el funcionamiento de los procesos del 

área, lo cual permitiría más adelante presentar un diagnóstico de la situación actual y 

facilitando el diseño de la documentación; posteriormente estos documentos facilitaran la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a toda la Escuela de Postgrado. 

En el tercer capítulo se presenta la descripción y documentación de los procesos levantados 

del área de Calidad Educativa, entre los cuales tenemos: Selección a docentes, Evaluación 

de la satisfacción del cliente y el Proceso de Mejora Continua (PMC). Se muestra un detalle 

completo de la caracterización de cada proceso, diagrama de bloques, los procedimientos, 

instructivos, formatos e indicadores para el seguimiento adecuado de los mismos. 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto de investigación, con lo cual se espera que la Escuela de Postgrado pueda agilizar 

en su implementación del SGC y lograr la certificación ISO 9001:2000, además de aplicarlo 

correctamente para mantener su buen posicionamiento en el mercado actual. 

 

 

 

 

 


