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INTRODUCCIÓN 
Para poder hablar de una aplicación 
para gestión de calidad, se debe 
realizar una comparación del mundo 
de la informática y el mundo de la 
educación. En la actualidad se vive el 
auge en el desarrollo de herramientas 
de informática; lo que genera una gran 
oportunidad de desarrollo para las 
instituciones educativas y para los  
acudientes y padres de familia, ya que 
puede facilitar los procesos que hasta 
la fechas son muy difíciles en algunas 
instituciones que no cuentan con los 
usuarios administradores para entrar a 
la vanguardia de la tecnología. Es 
necesario tener en cuenta que la 
mayoría de los sistemas educativos 
para control del sistema de calidad al 
momento de mostrar la información, lo 
que genera en ocasiones una 
complicación al revisar toda la 
documentación que se refiere a 
gestión de calidad. 

 

Por lo anterior, este análisis va  
enfocado para qué se permita a la 
institución contar con un adecuado 
control de la gestión de calidad del 
Colegio Ciudadela Educativa la 
Presentación, ya que por la falta de 

tiempo y acceso a las nuevas 
tendencias tecnológicas, a los 
usuarios administrativos se les 
dificulta realizar este proceso, dado a 
la cantidad de formatos que conlleva 
la gestión de calidad de la institución.  

 

 

Ilustración 1 

Componentes principales para 
generar un proceso de gestión de 
calidad. 



 

 
 

POSIBLES DESAFÍOS PARA LAS 
ORGANIZACIONES 

 

El cumplimiento de estándares 
internacionales y la adopción de 
sistemas de calidad deben ser 
considerados como un agente de 
cambio dentro de toda la organización 
y un factor indispensable en la 
consecución de negocios nacionales e 
internacionales. 

 

Toda organización requiere 
comprender que un SGC representa 
una inversión para mantenerse 
vigente a largo plazo y que, al no 
implementar un sistema de esta 
naturaleza, los costos de la no calidad 
podrían representar una proporción 
considerable sobre sus costos 
anuales. 

 

Con base en esto, cualquier tipo de 
organización, sin importar el tamaño, 
industria o sector, deberá poner 
especial énfasis en temas de riesgos 
para entender dónde está la 
prevención, los riesgos y cómo se 
mitigaran. 

 

 
Ilustración 2 

 

 
Ilustración 3 

 

La gestión de Calidad 
enfocada en los procesos 
educativos. 
 

El punto de partida es el crecimiento 
importante en los avances 
tecnológicos que existen en la 
actualidad y que implican la agilidad 
en los procesos y la generación de 
bienestar a los usuarios, por lo cual es 
importante entrar a la vanguardia en la 
utilización de estas herramientas 
informáticas. 

 

 

Ilustración 4 



 

 
 

 

Se observa el avance tecnológico en 
las instituciones educativas. 

 

Es importante observar cómo la 
tecnología se ha mezclado en el 
desarrollo de nuestras actividades 
diarias haciendo más favorables las 
labores empresariales y personales, lo 
cual conlleva a que los procesos 
internos en una empresa sean más 
eficientes. La implementación de las 
nuevas tecnologías en las 
instituciones educativas, impactarán 
de forma positiva la labor diaria de las 
personas que usan los servicios de la 
institución como son los empleados 
administrativos. Debido a la falta de 
uso de los sistemas de información 
para realizar el procesos de gestión de 
calidad por medio de un portal virtual 
del Colegio Ciudadela Educativa la 
Presentación, se vio la necesidad de 
desarrollar la Aplicación Web: 
“SISTEMA DE SATISFACCIÓN EN 
EL SERVICIO DE CALIDAD”, la cual 
esté al alcance de todos los 
funcionarios de la institución, a través 
de la red, optando por la portabilidad 
de la aplicación para las diferentes 
plataformas existentes, e inclusive, a 
través de dispositivos móviles. (Figura 
3). 

 

 

Ilustración 5 

Se observa que se promueve a 
trabajar en los procesos de calidad en 
las instituciones educativas. 

 

Procesos de gestión de 
calidad establecidos en 
otras instituciones 
 

Para conocer acerca del historial de 
los aplicativos de software para el 
manejo del sistema de gestión de 
calidad y todo un plan de 
mejoramiento  en el ámbito académico 
en los colegios de Cali, se plantea una 
serie de preguntas en el desarrollo de 
la Investigación. Esto, con el fin de que 
puedan recopilar información que 
permita sustentar empíricamente 
nuestro trabajo; en primera  instancia 
se llamó a todos los colegios de Cali 
certificado por la norma ISO 9001, en 
los que encontramos los siguientes: 

 

-Asociación Santa Clara   

-Colegio Berchmans 



 

 
 

-Corporación Colegio Colombo 
Británico 

-Carmelitas Misioneras, Provincia 
Santa Teresa del Niño Jesús  

-Colegio El Carmelo 

-Inversiones Betancourt Estrada y Cía 
Ltda. Colegio Freinet 

-Corporación Colegio Lauretta Bender 

-Colegio Franciscano de Pío XII 

-Colegio Nuestra Señora de la 
Anunciación 

-Santísimo Nombre de Jesús de la 
Orden de Frailes Predicadores Padres 
Dominicos.  Colegio Lacordaire 

-Corporación de Padres de Familia del 
Colegio Inglés de Los Andes 

-Colegio Britanico The British School 
Ltda. 

-Colegio Bolívar 

-Colegio San José 

-As Colegio Bilingüe San José 
Campestreociación César Conto - 
Colegio César Conto 

-Colegio  Técnico Comercial  Dana 
María Paz, amor y Justicia 

-Colegio Bilingüe San José Campestre 

 
Ilustración 6 

 

Necesidad e interés de 
los sistemas de gestión 
de calidad en los centros 
educativos.  
 

Un centro educativo es una 
organización compleja por naturaleza, 
independientemente de su tamaño. 
Con el objetivo final de preparar a su 
alumnado para posteriores etapas 
educativas y para su desarrollo como 
ciudadanas y ciudadanos en la 
sociedad, en él se entrecruzan a diario 
muchas personas con 
responsabilidades diferentes y cuyos 
esfuerzos hay que alinear para 
optimizar los resultados. 

El alumnado es el objetivo principal de 
la actividad de un centro educativo. 
Para lograr el máximo rendimiento del 
tiempo en el que permanece en él 
hace falta aunar los esfuerzos de 
todas las personas que participan en 
la comunidad escolar, es decir, de los 
profesionales del centro, de las 
familias y de la administración.  



 

 
 

Los macro procesos en los que se 
agrupan son los siguientes: 

1. Matriculación, planificación docente   
y servicios complementarios.  

2. Gestión del proceso de enseñanza-
aprendizaje (impartición de cursos). 

3. Control de procesos, análisis y 
mejora. 

4. Gestión documental del sistema de 
la calidad.  

5. Estrategia y planes.  

6. Gestión de personas. 

7. Gestión de Recursos y Edificios. 

Revista.Ozkoidi, J., Albeniz, A., & 
Navarra, E. (2013) 

 

Ilustración 7 

 

 

Ilustración 8 

 

 
Ilustración 9 

 

 
Ilustración 10 

 
(Ozkoidi, Albeniz, & Navarra, 
2013) 

Fuente / elaboración: propia 

CONCLUSIONES 
 

Se deben presentar en forma 
ordenada y clara los resultados de la 
investigación, de acuerdo a los títulos 
desarrollados (objetivos). Se puede 
complementar con recomendaciones 
de investigaciones futuras y con las 
limitantes o consideraciones que se 
delimitaron en la investigación. Este 
puede contener características 
argumentativas y reflexivas acerca del 
trabajo realizado y los resultados 
obtenidos. 

 

El diseño de un Sistema de Gestión de 
Calidad es una labor que partió de las 
inquietudes de la medición de la 
calidad en las instituciones 
educativas, que han sido tenidos en 
cuenta para el diseño de un Sistema 
de Gestión de Calidad, de ahí, esta 
investigación puede considerarse un 
aporte importante para el desarrollo de 
dicha tarea, que si bien de no ser igual 
para todas las instituciones, si tiene 
fundamentos teóricos general que se 
pueden ser aplicados al contexto de 
cada institución. 
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