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I. INTRODUCCIÓN 

En todo el mundo hay cambios, grandes movimientos mundiales que se dan en todos 

los ámbitos. Son todos los cambios que caracterizan al mundo moderno. La revolución del 

pensamiento humano ha generado importantes cambios científicos, tecnológicos, culturales, 

políticos, sociales y hasta religiosos. Estamos en los tiempos de la globalización, de la libre 

competencia en los mercados y de la competitividad. Las fronteras están abiertas al libre 

tránsito de personas, la creatividad y expresión intelectual también recorren los espacios del 

mundo en todos los sentidos. Podríamos afirmar que vivimos en el mundo del libre tránsito, 

para la competencia implica el conocimiento, el “know how”, dirían los empresarios, el saber 

hacer los productos o servicios de calidad y que se venden como satisfactores para el bienestar 

y desarrollo de los seres humanos. 

Así mismo, el desarrollo de la sociedad esta dado por la capacidad de sus ciudadanos para 

transformar su entorno, de forma racional y sustentable. Esto implica que las personas tienen 

que desarrollar conocimiento, competencias y habilidades personales para hacer la 

transformación mediante la educación, la ciencia y la cultura. Por ende el trabajo del hombre 

realizado con su inteligencia educada para crear satisfactores de sus necesidades, es lo que 

constituye el motor fundamental para hacer avanzar la civilización humana. La educación es la 

que le proporciona al pueblo la capacidad para crear el desarrollo económico y acelerar el 

proceso de cambio social y cultural.  

La concepción sobre la calidad, que existe hoy en día en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), tanto en el ámbito mundial como regional, es el resultado de cambios internos 

y externos que las han afectado, fundamentalmente en los últimos 30 a 40 años del siglo 

pasado. El concepto de calidad de la educación superior cambia de contenido en cada época, 

no es estable y duradero porque es un concepto primordialmente histórico. Hasta comienzos 

de la década del 60 del siglo pasado, existía una visión tradicional y estática de la calidad de la 

educación superior, se presuponía la calidad de la enseñanza y el aprendizaje como 
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constitutivos del sistema, se basaba ante todo en la tradición de la institución, en la 

exclusividad de profesores, alumnos y en los recursos materiales. Se daba por sentado que más 

años de escolaridad tenían necesariamente como consecuencia que producir ciudadanos mejor 

preparados y productivos; pero ya la calidad de la educación superior no se entiende, ni se 

mide como hace medio siglo atrás, ahora se diferencia bastante de lo que se hacía, al 

desarrollarse el fenómeno de la globalización. 

Por otra parte el Sistema Nacional Educativo  (SNE), desea ofrecer a toda la población de 

México una educación pertinente, incluyente e integralmente formativa, que constituya el eje 

fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social del país. Para 

lograr una educación así se requiere estructurar un patrón de calidad como piedra angular, 

contenido en los estándares ideales a los cuales aspira la educación; el patrón de calidad debe 

contener la pertinencia social relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y 

mecanismos para adoptar las funciones así como las exigencias sociales de su entorno y las del 

mercado; cumplir con las exigencias y normas internacionales más generalizadas, relacionadas 

con la necesidad de lograr una situación favorable para lograr el intercambio profesional, 

académico y de investigación, en el ámbito de la competencia global. 

En este contexto, toda institución educativa deberá mejorar sus procesos administrativos que 

le permitan ser más eficiente y dar un mejor servicio a sus estudiantes. El país requiere un 

sistema de educación superior con mayor cobertura y mejor calidad en el que se asegure la 

participación equitativa de los alumnos y que cuente con posibilidades reales. Uno de los 

factores que incide en la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena o mala gestión 

administrativa cualquiera que sea su nivel. La administración es una parte primordial  del 

proceso educativo; le da el toque final de excelencia que ofrece tanto la filosofía, la estructura 

y los medios de la organización y, sobre todo, la calidad del educador desde el inicio y durante 

toda la consecución del proceso educativo. 

No es suficiente contar con buenos programas, excelentes profesores, magníficas instalaciones 

y un buen soporte financiero, si no se aplica una excelente gestión administrativa de los 

mismos. Para mejorar esos procesos administrativos se cuenta con la ISO 9000 que apoya en 
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la administración del proceso de enseñanza aprendizaje, sin menoscabar o involucrar de 

alguna manera el modelo educativo que la institución elija y promueva para la formación de 

sus estudiantes. 

Para mejorar la enseñanza pública se pueden aplicar los mismos principios de gestión de la 

calidad total que han ayudado a las empresas japonesas y americanas a competir a nivel 

mundial. Lo que se requiere en la actualidad y la exigencia de la competitividad global es 

implantar sistemas de calidad en las IES, es decir, Certificación Estándar ISO 9001:2000 en el 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA). 

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache (ITSAT) necesita diseñar, 

implementar  y  dar seguimiento de mejora continua a un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, para esto deberá apoyarse en la IWA-2 

(International Wokshop Agreement), el cual es un documento en el que se presentan las líneas 

de acción recomendadas para la implementación de un SGC en las instituciones educativas. 

Se presenta en el desarrollo del trabajo, la fundamentación en la calidad de la educación, la 

evolución de la calidad en el ámbito educativo, la evolución de la norma ISO 9000,  la 

importancia de la IWA-2 y su aportación en los SGC para la institución tecnológica. Se 

describe el modelo de un SGC con el enfoque a procesos, enfoque al cliente y el enfoque a 

satisfacción del cliente sin olvidar los principios de calidad. Se genera la estructura del modelo 

así como la pirámide documental. Se analiza un caso práctico en el área de las Ciencias 

Básicas para observar si se esta cumpliendo con las expectativas del alumnado. Se hacen 

sugerencias para que sea efectivo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el ITSAT. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

II.1 Marco teórico 

La vida social moderna es extremadamente complicada y uno de los problemas 

fundamentales en nuestra época, es el de cómo asimilar acertadamente a todos los elementos 

de la sociedad a las experiencias y sabiduría, las capacidades, las aspiraciones, los poderes e 

ideales de la vida moderna. El problema es el de cómo incorporar acertadamente a las nuevas 

generaciones a todo lo que en síntesis se llama herencia social, la cual está formada por todos 

los bienes y valores creados por la humanidad, en el transcurso de más de 30 siglos de historia; 

teniendo así importancia relevante la cultura, cuyo fin es el conocimiento y el dominio del 

medio social y natural del conjunto de las creaciones humanas.  

Después de 300 años de vida colonial y más de 150 de independencia, la población indígena 

en América Latina todavía es muy alta. Se calcula en 30 millones de indígenas distribuidos en 

20 países, que viven en condiciones de pobreza extrema. En la región existen 45 millones de 

analfabetas y en todo el país persisten bajos niveles de escolaridad. En América se ha venido 

arrastrando una mentalidad de menosprecio hacia su riqueza fundamental, que es su población. 

En tiempos recientes se ha llegado a sostener que aumentar la cultura, la recreación, la 

comodidad, la salud, el descanso y el bienestar de la población, es contraproducente porque 

constituye una estrategia que se contrapone al desarrollo del país. 

En México, la mentalidad de menosprecio del hombre debe cambiar  radicalmente. En los 

últimos años se ha repetido frecuentemente que lo decisivo es mejorar al hombre. Que el 

desarrollo es de las personas y no de las cosas. El trabajo del hombre realizado con su 

inteligencia educada para crear satisfactores de sus necesidades, es lo que constituye el motor 

fundamental para hacer avanzar la civilización humana. La educación es la que le proporciona 

al pueblo la capacidad para crear el desarrollo económico y acelerar el proceso de cambio 

social y cultural.  
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A principios del siglo XX, en México los gobernantes se habían olvidado de luchar 

políticamente para conservar el poder, confiaban en la autoridad dictatorial de Porfirio Díaz. 

Muchos jóvenes sentían la opresión intelectual, política y económica que sufría el país bajo la 

dictadura porfirista. Uno de los jóvenes con inquietudes renovadoras y transformadoras fue 

José Vasconcelos. Indagó en los libros y se convirtió en intelectual con un sentido claro de su 

compromiso social. En 1920 se unió al general Álvaro Obregón. En el fragor de la batalla y en 

el choque de las facciones revolucionarias empezó a sentir el clamor de las grandes mayorías 

de iletrados que necesitaban progresar. De esta realidad social en pleno estremecimiento, 

Vasconcelos recogió su misión de educador; impulsado por su misión educativa fue a todos 

los estados de la República, con el afán fervoroso de convencer al pueblo y promulgar un 

decreto para crear un ministerio que promoviera la organización de la educación pública en 

todo el territorio nacional y que a la vez fomentara la cultura y las artes. 

Vasconcelos señaló con claridad las metas de esta Secretaría: organizar la educación pública 

en todo el territorio nacional y a la vez fomentar la cultura y las artes. El propósito fue muy 

preciso: “Hacer llegar los datos del saber a todos los que quieran instruirse”. En relación al 

tipo de educación que México necesitaba para superar su atraso y desarrollarse, Vasconcelos 

tenía ideas muy claras. En palabras que pronunció al fundarse la Secretaría de Educación 

Vasconcelos explicó que: “Además de las escuelas de educación primaria, ningunas son tan 

importantes para México como las escuelas técnicas; pues si las primarias son fundamentales 

para la cultura general del país, la segundas son, sin duda, las que hacen el engrandecimiento 

nacional, mejorando las condiciones económicas de los individuos y por ende las de las 

sociedades”. Decía que la educación técnica transforma a los individuos en unidades sociales 

que contribuyen a la producción. 

En México actualmente asiste uno de cada tres mexicanos. El 35.5%  de la población recibe el 

servicio escolar; porcentaje alto en comparación con otros países, pero lo primordial es 

procurar que la educación se convierta en el motor fundamental del desarrollo nacional, por su 

orientación y calidad. En los últimos tiempos, el debate sobre el futuro de la educación 

superior ha estado presente en todo el mundo; destacando el carácter de los sistemas 

educativos y la necesidad de revisarlos y transformarlos para enfrentar demandas de una nueva 
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naturaleza asociadas a un mundo globalizado en el que se encuentran insertas las sociedades 

nacionales. Los debates y resultados de las múltiples reuniones internacionales, regionales y 

nacionales que en estos años han reunido a expertos, investigadores, académicos y directivos 

de las instituciones educativas y de los gobiernos, permiten advertir una preocupación por 

realizar las reformas educativas que requieren las sociedades y superar oposiciones al cambio 

sustentadas en inercias tradiciones. 

Las comunidades académicas de las IES, las asociaciones de universidades de carácter 

nacional e internacional, los ministerios de educación y los organismos internacionales han 

analizado y generado una amplísima información sobre las tendencias de los sistemas de 

educación y de las instituciones que los conforman; han identificado con mayor precisión sus 

problemas; han señalado lineamientos estratégicos para su desarrollo futuro y, de manera muy 

importante, han abierto sus reflexiones al ámbito de la sociedad, rompiendo con la visión 

parcial y limitada del acontecer escolar y académico.  

2.1.1 ¿Cómo surge la calidad? 

A lo largo de la historia, han existido diferentes exigencias en el cumplimiento de los 

requerimientos o características que deben tener los productos o servicios que son solicitados 

por la sociedad; durante la Edad Media era el maestro artesano el que se encargaba de vigilar 

la calidad, y ésta siempre era la solicitada por el cliente; pero la Revolución Industrial 

modificó los sistemas de producción artesanal al mecanizar los procesos, alterando las 

características de los productos y haciéndolos de menor calidad (producción en serie), para 

atender a un número mayor de demandantes (Vivero, 1994, p.78). Posteriormente, la lucha por 

los mercados da origen a la búsqueda de calidades competitivas, es decir el ofrecimiento de 

características cada vez más atractivas para los consumidores, lo cual exige de quien las 

produce un sostenido desarrollo tecnológico y un sistema de control de la calidad que 

garantice que los productos y los servicios cumplan con los requerimientos normativos o del 

mercado así como con los ofrecimientos formulados en los programas de policitación y/o en 
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los contratos de abastecimiento, en una cierta proporción razonable y preestablecida (Espinosa 

Pérez. et. al., 1995).  

En el contexto actual, se entiende por calidad el cumplimiento de ciertos requerimientos o 

características que deben tener los productos o servicios, mismos que son solicitados por los 

clientes de manera impersonal, a través de su demanda, o que han sido establecidos por los 

consorcios, las asociaciones empresariales, las autoridades o los organismos internacionales. 

Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, la calidad es un sistema y un proceso 

administrativo con características propias. No podemos hablar de un solo modelo de calidad, 

son varios, y utilizan los mismos principios de la administración clásica, pero modificándolos 

en el momento de aplicarlos: tal es el caso de las funciones de la supervisión, la evaluación de 

méritos y los aumentos salariales personalizados; también reforman algunos aspectos 

organizacionales como la pirámide del poder y llaman la atención sobre temas poco atendidos 

por los modelos administrativos como la satisfacción de los clientes y el desarrollo de los 

proveedores.  

El modelo de calidad surge en Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial, pero es 

abandonado. Durante la década de los 50's, época en que Estados Unidos tenía ocupado Japón, 

el modelo fue transplantado a este país oriental, y ahí fue donde se desarrolló, en empresas 

japonesas con necesidad de incrementar su productividad para competir. Fue debido al éxito 

japonés que los norteamericanos recuperaron el modelo para implantarlo en sus empresas, 

buscando salir del bache económico en el que se encontraba su economía, y también tratando 

de hacer frente al agresivo comercio exterior japonés y europeo que tenía invadido su 

mercado. De Estados Unidos es de donde llega principalmente la influencia a México.  

La filosofía administrativa que busca la productividad por la estrategia de la calidad se 

introduce en México en la década de los ochentas. El concepto de calidad, presente en nuestro 

país, tiene que ver con los requisitos de los consumidores, dado que un producto o servicio 

sólo tiene calidad en la medida que satisface las expectativas del cliente. Además, es una 

filosofía que pretende convertirse en la forma de vida de todos los integrantes de la 

organización (Espinosa Pérez. et. al., 1995). 
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2.1.2 Calidad en la Educación 

La educación se deriva del latín educare: auxiliar al discípulo a encontrar su propio 

camino; existen varios enfoques, como aquel que ve a la educación como una reproducción de 

las relaciones sociales de producción o de dominación (Gramsci, Bordieu, Althuser, 

Poulantzas); también es entendida como una inversión o factor productivo en las teorías del 

capital humano y economía de la educación.  

En la actualidad la educación, y por ende la universidades, se enfrentan a un reto pues el 

mundo cuenta con nuevas formas de producir y comerciar las cuales requieren nuevas 

calificaciones laborales en todos los niveles, pero también cambios de actitud y disposición 

para el aprendizaje. Es necesario formar y reformar los sectores profesionales que han de 

impulsar un mayor ambiente de competencia e innovación y no sólo de tipo tecnológico con 

efectos económicos, sino también de tipo social para avanzar en la búsqueda del 

conocimiento.  

Para conocer lo que representa la educación en momentos de transformación global y 

recambios tecnológicos, Germán Escorcia, Gerente del Centro Latinoamericano de 

Investigación Educativa (CLIE) de IBM y ex consultor de la OEA, plantea la necesidad de 

comprometerse a salir de la obsolescencia mental que, como país, nos impide forjar modelos 

de democracia y estrategias de sobrevivencia, dado que en un entorno como el actual, 

permanecen en las aulas escolares intactas las centenarias formas de enseñanza. En su análisis, 

parte de la premisa de que son tres los factores en que se apoya el desarrollo: el dominio de la 

ciencia, de la tecnología y de la información, y remarca que el factor común para el dominio 

de esas tres variables es el impulso de la educación, esto es, considerarla como una 

herramienta de supervivencia, dado que en la economía del próximo siglo los productos 

estarán basados plenamente en el dominio del conocimiento (Escorcia, 1993).  

El problema de la calidad de la educación en general ya no es el de su escasa cobertura. El 

problema principal es el de la falta de calidad. Todos hablan de mala calidad de la educación 

mexicana. Consecuentemente, la demanda más extendida en la sociedad es la de la calidad en 



 9

la educación. El reclamo de calidad es un imperativo de justicia social. Para que exista 

equidad en la educación es necesario ofrecer a todos los mexicanos una educación de buena 

calidad. En los “Sentimientos de la Nación” expresados por Morelos, se establece que tanto 

derecho tiene el hijo del labrador para educarse en la mejor forma como lo puede tener el hijo 

del más rico hacendado. 

La justicia no sólo consiste en ofrecer a todos la educación. La equidad se funda en asegurar 

para todos la misma calidad educativa. No sólo es importante ampliar la cobertura de la 

educación. Lo justo es ofrecer la mejor calidad de educación a los hijos de las familias y 

comunidades más pobres del país. El educador y filósofo John Dewey afirmaba que lo justo en 

una sociedad democrática es proporcionar igualdad de oportunidades educativas, no sólo 

dando a todos la misma cantidad de educación pública, sino también asegurando que todos 

reciban la misma calidad de  educación. Con un criterio más rígido se puede establecer que la 

mejor educación se debe ofrecer a quienes más la necesitan. Así se favorece la movilidad 

social. Pero el de la calidad no sólo es un imperativo de justicia y democracia. Es una 

necesidad para formar mexicanos más competitivos en la compleja sociedad de nuestra época.  

Particularmente México reclama una educación que responda a los avances científicos, 

tecnológicos, culturales y metodológicos que hoy se dan en el mundo; pero de acuerdo con los 

requerimientos nacionales. En el competitivo mundo de nuestro tiempo se compite con 

calidad. Y dentro de esa competencia se considera que una educación es de calidad si reúne las 

características y requisitos que permitan verificar y registrar esa calidad a  nivel internacional. 

Ello es lo usual para las empresas de bienes y servicios. Al plantel escolar se le debe 

considerar como un centro complejo que ofrece servicios educativos. En la mayoría de los 

países del mundo están en revisión los sistemas educativos para responder adecuadamente al 

reclamo de calidad que plantea el mundo de nuestra época. A nivel internacional existe una 

exigencia de calidad que no puede soslayarse. Todas las empresas de bienes o servicios 

trabajan para establecer en su operación SGC. Para tal fin les piden a sus proveedores la 

certificación de la misma dentro de normas y parámetros comunes. 
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2.1.3 Tendencias mundiales en la Educación Superior. 

En un análisis que Daniel Schugurensky  (1998) hace de la reestructuración de la 

educación superior en el mundo contemporáneo, subraya que la repercusión de los actuales 

procesos de globalización de la economía, la disminución del Estado benefactor y la 

mercantilización de la cultura en las instituciones superiores, se refleja en nuevos discursos y 

prácticas que hacen hincapié en el valor del dinero, la mayor oferta de opciones, el análisis 

costo-beneficio, el saneamiento administrativo, la distribución de recursos, los costos 

unitarios, los indicadores de desempeño y la selectividad. La inamovilidad de los puestos 

académicos está siendo atacada y las disciplinas tienen que probar su valor mediante su 

contribución a la economía. La crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes presupuestales 

han generado una gran confianza en las estrategias de ahorro o reducción de costos y en las 

fuentes privadas de ingresos. Esto ha provocado, entre otras cosas, la desregulación en las 

condiciones de trabajo, restricciones en la matrícula, crecimiento de instituciones privadas, 

actividades empresariales del profesorado, ligas con el sector de negocios y aumento o 

introducción de cuotas en los usuarios.1 

Los cambios en el origen de los ingresos universitarios (por ejemplo, altas colegiaturas y más 

servicios a la industria), pueden tener serias implicaciones para el acceso y la autonomía. 

Asimismo, las limitaciones en el acceso pueden provocar una reducción en la diversidad social 

o étnica de los estudiantes y la proliferación de instituciones de segunda clase, generándose 

dos, tres o más niveles de calidad dentro del sistema. Además, una reducción en la autonomía 

institucional podría repercutir significativamente en el gobierno universitario, el curriculum y 

las prioridades en la investigación. Para Schugurensky, la mayoría de estos cambios son 

expresiones de la gran influencia del mercado y el Estado en los asuntos universitarios. Se 

asiste, en términos generales y en el largo plazo, a una reestructuración de los sistemas de 

educación superior. Lo que más sorprende, sin embargo, no es sólo su alcance sino la similitud 

de las transformaciones, a pesar de las condiciones históricas específicas. En un número muy 

considerable de países se puede observar que los planes gubernamentales, las reformas 
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constitucionales, las actas legislativas, las regulaciones y las recomendaciones están 

impulsando el acercamiento de las universidades a las demandas del Estado y del mercado.  

En lo que corresponde al contexto latinoamericano, Simón Schwartzman (1999) examina una 

serie de tendencias globales que habrán de conformar el desarrollo futuro de la educación 

superior. Señala, en primer término, al movimiento por la universalización de la educación 

superior. Esta tendencia se contrapone a las serias dificultades que en la actualidad exhibe la 

mayoría de los gobiernos de América Latina para seguir respondiendo de manera satisfactoria 

a las demandas por brindar mayor acceso a la educación terciaria. Asimismo, las IES se hallan 

bajo importantes presiones para que sean más productivas, en cantidad y calidad, disponiendo 

de los mismos recursos o, incluso, con menos. Por otro lado, las instituciones en cuestión 

también se están viendo forzadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor 

transparencia en su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de 

evaluaciones, el establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de 

organismos de acreditación a la manera de los que existen en Europa y los Estados Unidos. 

Estas nuevas adecuaciones están cuestionando una de las tradiciones institucionales más 

celosamente resguardadas por las instituciones universitarias: la autonomía académica.  

Asimismo, los viejos esquemas de administración y gestión institucional tendrán que ser 

remplazados o combinados por formas administrativas completamente diferentes a las 

actuales, tanto en estructura como en estilo. El cambio más sorprendente, sin embargo, tiene 

que ver con los contenidos. La gran pregunta en este sentido es cómo ofrecer a los estudiantes 

contenidos significativos y oportunidades de trabajo dentro de los inequitativos sistemas de 

educación superior latinoamericanos. Schwartzman considera que de estas tendencias habrá de 

surgir un nuevo ambiente institucional para la educación superior de la región. De ese modo, 

algunos países e instituciones responderán mejor que otros a los cambios que se avecinan. Las 

que tengan éxito lograrán tener un mayor y mejor acceso a la información, comunicación, 

asistencia técnica y a los intercambios en una verdadera escala global.  

                                                                                                                                                                       
1 Algunos ejemplos de la creación de “universidades emprendedoras” en el contexto europeo puede verse en un 

libro reciente de Burton Clark. 1998. Creating Entrepreneurial Universities. 
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2.1.4 Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Los gobiernos latinoamericanos están entendiendo que la falta de adecuación de sus 

sistemas de educación superior a las nuevas exigencias de un mundo globalizado significa 

quedarse atrás en la carrera del desarrollo, por lo que ya no se discute la importancia de 

implementar mecanismos destinados a asegurar la calidad de dicha educación, sino que el foco 

de atención está centrado en la eficacia de dichos sistemas. Como señala el Banco Mundial en 

su informe Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education (2002, 

p. XIX), “los países en desarrollo y transición afrontan el riesgo de ser aún más marginados de 

la economía mundial, debido a que sus sistemas de educación superior no están 

adecuadamente preparados para capitalizar sobre la base de la creación y uso del 

conocimiento”. En consecuencia, ya no basta con la instalación de políticas de aseguramiento 

de la calidad, sino que su eficacia resulta clave en la sociedad del conocimiento. 

Es muy importante conocer la forma en que los distintos países enfrentan sus propias 

realidades, ya que si el desarrollo de América Latina depende en gran parte de la calidad de su 

educación superior, cabe preguntarse si sus gobiernos están actuando con eficacia frente a este 

desafío, con políticas a largo plazo; o más bien, obedecen a otros motivos demagógicos que no 

están necesariamente vinculados a un mejoramiento o aseguramiento de la calidad y sin una 

real conciencia de la importancia del tema.  

La expansión de la matrícula, el aumento del número de IES, la disminución del gasto público 

en educación y el nuevo rol que deben asumir sus distintos actores, han traído como 

consecuencia una creciente preocupación de los gobiernos latinoamericanos por la calidad, lo 

que se ha traducido en el desarrollo de políticas gubernamentales orientadas a cautelar la fe 

pública y a informar y proteger al usuario. La expansión de la matrícula y, por consiguiente, 

del número de IES, obedeció más a oportunidades de mercado que a una expansión 

planificada y controlada. En efecto, la mayoría de los países latinoamericanos optó por 

restringir el gasto público y liberalizar el mercado de la educación superior en condiciones 

poco favorables a la calidad, dado que en muchos de esos países no existía una cultura de 

rendición de cuentas o evaluación de la calidad, sino que, muy por el contrario, el modelo de 
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universidad existente en ellos tendía hacia modelos bastante autocomplacientes, basados en 

una autonomía mal entendida, fuertemente politizados y con una relación con el Estado basada 

en la negociación y el conflicto. 

En consecuencia, la apertura del mercado de la educación superior vino a complicar mucho 

más el panorama de este tipo de educación en Latinoamérica, lo que se tradujo en un 

fenómeno de masificación, privatización y estratificación y, en definitiva, en una pérdida de la 

calidad, eficiencia y eficacia. Los sistemas de educación superior se volvieron caóticos, con 

instituciones relativamente pequeñas que aparecían en forma descontrolada, duplicando la 

oferta ya existente de carreras, volviéndose ineficientes, poco articulados y compitiendo por la 

captación de alumnos en lugar de por la excelencia académica, todo ello favorecido, además, 

por la falta de transparencia e información del sistema. 

Los sistemas nacionales de educación superior latinoamericanos se caracterizan por ser 

bastante heterogéneos. Coexisten en un mismo sistema establecimientos nuevos con antiguos, 

universitarios y no universitarios, públicos y privados, con y sin investigación; todos ellos con 

distintas orientaciones y niveles de calidad. Si a lo anterior le añadimos la internacionalización 

de la educación superior, obtenemos sistemas todavía más heterogéneos en los que conviven 

instituciones provenientes del sector público y del sector privado nacional, y del sector privado 

extranjero, operando estas últimas a través de franquicias o alianzas estratégicas, entre otros 

mecanismos. La masificación de los sistemas de educación superior, junto con la 

heterogeneidad de las instituciones que los conforman, dificulta la tarea de los estados en 

orden a impulsar políticas públicas homogéneas destinadas a desarrollar dichos sistemas como 

un todo. Dicha heterogeneidad se ha traducido en una fragmentación legislativa, es decir, una 

proliferación de leyes destinadas a los distintos tipos de instituciones. Este fenómeno 

constituye un obstáculo en la tarea de coordinación y articulación de la educación superior, 

propiciando sistemas pocos articulados, complejos y de crecimiento inorgánico. 

Por otra parte, el crecimiento de las instituciones privadas de educación superior significó un 

aumento de matrícula en términos generales. Sin embargo, ello no redundó necesariamente en 

una mayor cantidad de alumnos matriculados en instituciones privadas, sino que, si 
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observamos la conformación de los distintos sistemas educativos según matrícula, 

proporcionalmente esta es mayor en las universidades públicas que en las privadas, fenómeno 

que es indicativo de su importancia en Latinoamérica. Las universidades públicas en la región 

son instituciones con bastante poder de negociaciones dentro de los sistemas, dotadas de una 

gran autonomía, fuertemente politizadas, tradicionalmente monopólicas, con asignaciones 

presupuestarias aseguradas en forma automática, sin tener como contrapartida, algún tipo de 

rendición de cuentas y sin responder públicamente por su desempeño. Es más, existen países 

en los que la dirección y planificación de la educación superior está en manos de dichas 

instituciones, sin que los ministerios de educación tengan injerencia alguna. 

Finalmente, casi todos los países han sufrido una reducción de sus presupuestos destinados a 

la educación superior, lo que ha presionado a los distintos estados e instituciones de este tipo 

de educación a preocuparse de que los recursos sean invertidos en forma cada vez más 

eficiente. El Estado ya no se limita a ser mero suministrador de los recursos asignados a las 

instituciones públicas (en muchos países dicha asignación está fijada constitucionalmente), 

sino que exige eficiencia en la utilización de los mismos, lo que obliga a las instituciones a dar 

cuenta de su uso. Por otro lado, el ciudadano exige, a su vez, que den cuenta de su desempeño 

a la sociedad, por lo que éstas sienten la presión de estar revisando constantemente su misión, 

visión y vinculación con la realidad de los países. 

Existen diversos factores que están detrás de las iniciativas evaluativos de la educación 

superior en América Latina. Tyler y Bernasconi (1999) señalan algunos de carácter general, 

como la expansión de la matrícula, la creación no regulada de instituciones y la disminución 

en las universidades del gasto público por estudiante, factores que se han traducido en una 

mayor preocupación de los gobiernos por la calidad de las universidades, ya sea con fines de 

proteger e informar al consumidor, dar respuesta pública a una demanda de aseguramiento de 

la calidad, permitir una mayor movilidad a los estudiantes como consecuencia de los procesos 

de integración o, simplemente, para no quedar marginados de la nueva economía mundial y 

salir del subdesarrollo. 
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Sin embargo, es necesario preguntarse si la preocupación por la calidad de la educación 

superior es una preocupación de fondo o meramente formal. ¿Es suficiente e indicativo de que 

estamos en el camino correcto? Es evidente que existe una mayor preocupación en los 

distintos gobiernos latinoamericanos y en las distintas comunidades académicas. Sin embargo, 

¿basta con la instalación de dichos sistemas para mejorar la calidad de la educación superior? 

O ¿existen una serie de factores u obstáculos al interior de cada sistema que están impidiendo 

su desarrollo eficaz? La respuesta a lo anterior es especialmente relevante si tenemos en 

cuenta que uno de los factores que incide directamente en el desarrollo de un país es la calidad 

de su educación. Es necesario entonces revisar el estado del arte de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad (SAC) de la educación superior en América Latina, para conocer 

la forma en que los distintos países los están implementando o desarrollando. De esta forma 

podemos obtener una visión general acerca de su estado actual y determinar, en una primera 

aproximación, los obstáculos que impiden un mayor grado de desarrollo de los mismos. 

La mayoría de los países latinoamericanos instaló sus sistemas de aseguramiento de la calidad 

en la segunda mitad de la década de los 90, a excepción de unos pocos países que ya tenían 

algún tipo de sistema de regulación o control instalado con anterioridad (Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana). 

Sin embargo, los sistemas de más antigua data obedecían en un comienzo a finalidades de 

control (muchas veces de tipo administrativo), más en un intento por frenar la expansión del 

sistema que a finalidades de mejoramiento de la calidad de sus instituciones. En efecto, se 

trata de países en donde el número de instituciones creció en forma importante, en casi todos 

es mayor el número de privadas que de públicas y hay un predominio de matrícula privada 

sobre matrícula pública. En estos países se implementaron ciertos mecanismos de control 

destinados a supervisar, vigilar, aprobar o rechazar los diferentes programas, así como a 

ejercer labores de control administrativo. Ejemplo de ello es el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), el Consejo Nacional de Educación Superior 

Privada (CONESUP), de Costa Rica, la Comisión Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), de México, y el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES), de República Dominicana. Sin embargo, podemos observar que muchos de los 
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procesos ya establecidos en este grupo de países se encuentran en proceso de revisión o 

recientemente acaban de crear nuevos sistemas. Este es el caso de Costa Rica en que, mediante 

la Ley 8.256 de mayo de 2002, se establece el Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES). En Chile existe un proyecto de ley que establece un Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y en México la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

inscribió el acuerdo de impulsar el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, creando una comisión encargada de elaborar la propuesta para consolidar el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación. 

La mayoría de los sistemas tiene como finalidad el mejoramiento o promoción de la calidad de 

la educación superior y la acreditación de las carreras o programas que cumplan con unos 

estándares o criterios previamente definidos, en combinación con el respectivo proyecto 

institucional. Los procedimientos son bastante similares, e incluyen la autoevaluación 

realizada por la propia institución, la visita a la institución realizada por pares evaluadores 

externos y la evaluación final. 

Sin embargo, existen varios factores que, a nuestro juicio, afectan la eficacia de los sistemas 

instalados. En efecto, en varios de los países analizados no existen sistemas de información 

desarrollados y, en algunos casos, los resultados de los procesos son confidenciales y no 

conducen a sanción o incentivo alguno, por lo que las declaraciones de promoción de la 

calidad pudieran no tener la eficacia deseada. Lo anterior resulta particularmente relevante si 

en el sistema no existe una cierta cultura de calidad previamente instalada y una competencia 

al interior del mismo que incentive a las IES a pugnar por recursos, estudiantes y calidad, es 

decir, a esforzarse por ser cada vez más eficientes y optimizar sus recursos. La falta de 

información no genera competencia entre las IES, lo que afecta directamente a su eficiencia y 

a la eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad, corriéndose el peligro de orientarlo 

hacia una cultura del cumplimiento y burocratización, sin que ello se traduzca en un verdadero 

mejoramiento. 
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Un segundo grupo de países son aquellos cuyos sistemas de evaluación de la calidad de la 

educación superior han sido creados en la segunda mitad de la década de los 90 (Argentina, 

Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Venezuela). Se trata de sistemas que, en un 

comienzo, se caracterizaron por un crecimiento inorgánico y desordenado de sus instituciones, 

con una gran heterogeneidad y poca articulación entre los distintos niveles educacionales, con 

un marco legislativo excesivamente fragmentado y una débil regulación o control estatal. 

Muchos de ellos se caracterizan, además, por su gratuidad y/o el acceso libre. 

En muchos de estos países existen universidades definidas por una fuerte autonomía, 

cogobierno en la gestión, fuerte corporativismo en su interior, endógenas, sin relación con el 

entorno y carentes de una cultura de evaluación. Por ejemplo, en Bolivia no se ha podido 

consolidar todavía un SAC único para todas las instituciones, en parte por la fuerte oposición 

que ejercieron las universidades públicas a su creación. Dado el fuerte carácter autónomo de 

las universidades, en varios países las universidades públicas tomaron la iniciativa y crearon 

sus propios SAC, anticipándose a cualquier iniciativa gubernamental. Ejemplo de ello es el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Universidad Boliviana (únicamente para 

las universidades públicas).Por otra parte, y siempre dentro de este grupo, se puede observar 

que existe un mayor nivel de consolidación de los SAC en aquellos países en los que el Estado 

ejerce la coordinación de la educación superior (Argentina, Ecuador y El Salvador), frente a 

aquellos en los que la coordinación es ejercida por las propias universidades (Bolivia, 

Paraguay y Venezuela). En el primer subgrupo, los sistemas de aseguramiento gozan de una 

mayor antigüedad, grado de desarrollo y experiencia. La mayoría de los sistemas tiene como 

finalidad el mejoramiento o promoción de la calidad, realizan evaluación institucional y 

acreditación de carreras o programas, con procedimientos bastante similares y en base a 

criterios o estándares previamente definidos. 

En el segundo subgrupo de países la coordinación es ejercida corporativamente por el 

Congreso Nacional de Universidades en Bolivia, el Consejo de Universidades en Paraguay y 

el Consejo Nacional de Universidades en Venezuela, respectivamente. Dichos organismos 

están encargados de definir la orientación y desarrollo de sus respectivos sistemas 

universitarios. 



 18

Este grupo se caracteriza por poseer sistemas de carácter incipiente y estar en una etapa de 

desarrollo. En el caso de Bolivia, existen dos sistemas distintos, uno creado por las 

universidades públicas integrantes del Sistema de la Universidad Boliviana, cuya finalidad es 

el mejoramiento de la calidad de sus instituciones, y otro para las universidades privadas, cuya 

finalidad es la categorización de éstas como simples o plenas. En el caso de Paraguay y 

Venezuela, sus sistemas tienen un carácter más reciente, ya que en el año 2003 se creó la 

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en Paraguay, y en 

el año 2001 se constituyó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de las 

Universidades Nacionales, en Venezuela. 

Llama la atención que el financiamiento de la mayoría de estos sistemas se encuentre en crisis. 

A ello hay que añadir que muchos de ellos tienen un carácter gratuito y la admisión es libre, 

por lo que la demanda por recursos es todavía mayor. Por otra parte, muchos de estos países 

están atravesando serias crisis políticas, económicas y sociales, lo que ha producido una 

progresiva disminución del presupuesto destinado al financiamiento de la educación superior y 

un grave deterioro de sus instituciones. En consecuencia, podemos señalar que los sistemas de 

este segundo grupo de países están atravesando por serias dificultades que impiden un 

adecuado desarrollo y grado de consolidación. La fuerte autonomía de la que gozan muchas de 

las universidades públicas se ha traducido en un escollo difícil de sortear por los gobiernos de 

los distintos países y, por otro lado, para desarrollar sistemas de educación superior coherentes 

y eficientes a largo plazo es necesario el compromiso de los distintos gobiernos de dotarlos de 

estabilidad financiera, lo que implica, además, una necesidad de que las políticas instaladas 

sean a largo plazo y tengan cierto grado de continuidad. Lo anterior supone que los gobiernos 

tengan la capacidad de desarrollar políticas que sean sustentables a largo plazo, porque, de lo 

contrario, se corre el riesgo de que la educación superior quede sometida a las fluctuaciones 

del gasto público. 

Un tercer grupo de países son aquellos que todavía no poseen sistemas de SAC (Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay). La coordinación de la educación superior en 

estos países está en manos, o bien de las únicas universidades públicas existentes en los 

mismos o, en el caso de aquellos países en los que existe más de una universidad pública, de 
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los organismos que las agrupan. Respecto de los primeros (Universidad San Carlos de 

Guatemala, Universidad Nacional de Honduras y Universidad de Panamá), la facultad de 

dirigir, organizar y desarrollar la educación superior de sus respectivos países es otorgada 

constitucionalmente y en forma exclusiva a dichas universidades. En los casos de Nicaragua y 

Perú, los organismos encargados de elaborar la política nacional de la educación superior de 

estos países son los que agrupan a sus universidades públicas, esto es, el Consejo Nacional de 

Universidades, en Nicaragua, y la Asamblea Nacional de Rectores, en Perú. Uruguay es el 

único país dentro de este grupo en el que el Estado ejerce algún tipo de coordinación de la 

educación superior a través de la Comisión Coordinadora de Educación, presidida por el 

Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, cabe señalar que esta comisión carece de 

facultades resolutivas y sólo puede formular recomendaciones. 

Este grupo de países no cuentan con un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior. La mayoría posee algún tipo de mecanismo de control o supervisión de las 

instituciones de carácter privado y, en la mayoría de los casos, tiene como finalidad autorizar o 

rechazar el funcionamiento de nuevas instituciones de este tipo en el país, previo 

cumplimiento de una serie de estándares mínimos fijados con anterioridad. El hecho de que 

estos países no cuenten todavía con sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior se debe, en gran medida, a la propia estructura de sus instituciones, dado 

que cuentan con universidades públicas que, históricamente, fueron las únicas en su país, 

dotadas de gran autonomía y encargadas de dirigir y controlar este nivel de educación. Por otra 

parte, se observa que los marcos jurídicos que sustentan los sistemas de educación superior de 

los países analizados constituyen un serio obstáculo para iniciar cualquier tipo de reforma, 

dado que, en algunos casos, se otorgan constitucionalmente facultades de coordinación a las 

universidades públicas sobre la educación superior, por lo que cualquier cambio que se quiera 

introducir sobre esta materia requerirá de un amplio consenso. 

A pesar de lo anterior, algunos países ya venían desarrollando algunas actividades evaluativas 

en el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (SICEVAES), lo que ha favorecido que algunos de ellos ya estén desarrollando 

proyectos de creación de sistemas nacionales de aseguramiento. 
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2.1.5 Visión del Sistema de Educación Superior 

En el mes de octubre de 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior organizada, por la UNESCO. En ella confluyeron los análisis regionales que se 

desarrollaron a lo largo de los últimos cinco años. Los documentos declaración mundial sobre 

la educación superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, y Marco de acción prioritaria para el 

cambio y el desarrollo de la educación superior, señalan los desafíos que se le presentan a la 

educación superior en el mundo y proponen acciones para poner en marcha un proceso de 

profunda reforma de este nivel educativo. 

El Consejo Nacional de la ANUIES acordó, en su segunda sesión de trabajo de 1998, el inicio 

de un análisis colectivo en el seno de la Asociación para construir la visión del SES que ésta 

desea que el país tenga para el año 2020. A partir de esa visión, el Consejo propuso que la 

Asociación planteara líneas estratégicas de desarrollo de la educación superior a mediano y 

largo plazo, que coadyuvaran al fortalecimiento de las IES asociadas y del SES en su 

conjunto.  

La visión del SES al año 2020, permite contextualizar la visión y la misión de la ANUIES 

aprobadas por su Asamblea General en 1998. Estas últimas expresan los fines de la asociación, 

sus funciones, valores, intereses y aspiraciones, y sirven como marco de referencia para idear 

y valorar las opciones estratégicas que surgirán en otros momentos y niveles de análisis. La 

visión 2020 del SES, supone que para entonces habrá un compromiso efectivo del gobierno en 

todos sus niveles (federal, estatal, municipal), de los poderes legislativos y de la sociedad civil, 

con la educación superior. Considera la existencia de un SES  vigoroso, que realizará sus 

tareas sustantivas de formación de profesionales e investigadores, de generación y aplicación 

del conocimiento, y de extensión y preservación de la cultura, en condiciones de calidad, 

pertinencia, cobertura y equidad equiparables con los indicadores internacionales. Finalmente, 

establece que la educación, y la educación superior en particular, contribuye de manera 

fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad, 

democracia, justicia y solidaridad. 
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2.1.6 La Educación Superior en México 

En México es importante el papel que ha jugado la educación en el desarrollo nacional. 

A lo largo del siglo XX la nación se ha transformado, gracias en gran medida, a su educación. 

Son considerables las conquistas que se han alcanzado en beneficio de la sociedad y la nación. 

En ese proceso es legítimo destacar la particular contribución de la educación para crear en el 

país una sociedad más justa, más democrática, más libre, informada y tolerante. En estos siete 

decenios el sistema escolar mexicano ha pasado de menos de un millón de alumnos a más de 

25 millones y, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921, el total de 

instituciones educativas aumentó de 12 mil a casi 155 mil. 

A principios de siglo el sistema educativo nacional no generaba una gran demanda al nivel 

superior, ya que los primeros esfuerzos de alfabetización masiva y de educación básica para 

amplias capas de la población se llevaron a cabo luego del primer cuarto de siglo y rindieron 

sus frutos años más tarde; la educación media, la cual es indispensable para acceder a la 

educación superior, se encontraba hasta los años treinta escasamente desarrollada.  

Esto hacía a las universidades un espacio elitista; donde la composición social del 

estudiantado estaba determinada por la radicación urbana, sus posibilidades económicas, más 

una trayectoria escolar que certificara su calificación de acceso a los estudios universitarios 

(Casillas, 1987: p.126). Esta universidad de principios de siglo, reproducía a las clases 

dirigentes, pero además en términos de su discurso "la universidad encarnaba una cierta 

imagen del hombre culto", su pedagogía estaba encaminada para educar para posiciones de 

alto status, para trasmitir un "estilo de vida", "a revelar bajo la forma de un carisma, un capital 

cultural heredado". En este tipo de universidad formar al hombre culto y no al especialista era 

lo prioritario, así pues lo que prevalecía era los conocimientos generales ante pocas opciones 

profesionales, donde la medicina y la abogacía eran las profesiones más demandadas.  

El México de esta universidad era rural y por tanto la extracción de su riqueza provenía del 

trabajo en el campo o de la explotación de los recursos naturales, había un escaso desarrollo 

del sector industrial, en el cual prevalecía la producción precapitalista. La industrialización se 
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inicia en la década de los cuarentas, y este impulso al desarrollo industrial implica no solo 

cambios en lo económico sino también en lo político y lo social, obviamente la educación no 

queda al margen de estas transformaciones.  

Anteriormente, el aparato productivo generaba una escasa demanda hacia el sector de 

educación superior, la industrialización hizo que el mercado se expandiera rápidamente y 

demandara a la universidad profesionistas cada vez más especializados; al mismo tiempo el 

Estado sufrió transformaciones, creció y abrió un gran campo ocupacional, esto lo llevó a 

exigir a la universidad que atendiera estas nuevas demandas; así la universidad fue agencia de 

socialización de un capital cultural heredado hacia los hijos de los sectores profesionales 

ligados a los servicios y a la elite cultural y una agencia de socialización para el liderazgo 

político. Por lo anterior la universidad tuvo que cambiar, y paulatinamente irse convirtiendo en 

una organización muy compleja, era necesario que cambiara sus vínculos con la sociedad, el 

Estado y el aparato productivo; así sus aulas y laboratorios se fueron poblando de nuevos tipos 

de estudiantes, cuyo número tuvo un crecimiento acelerado, la emisión de certificados se 

expandió y diversificó, el trabajo de los investigadores, en cada vez más disciplinas, amplió la 

producción de conocimientos, los servicios culturales crecieron y cobraron mayor relevancia, 

la división del trabajo universitario se torno cada vez más extendida y compleja, surgió 

plenamente la profesión académica y la universidad se convirtió poco a poco en un prolífero 

mercado académico; aparecieron nuevos actores dentro de ellas, con nuevas ideologías: como 

el sindicalismo o la burocracia; también fue necesaria una racionalidad planificadora para 

controlar y regular los proceso educativos.  

El incremento de la demanda de educación superior bien puede explicarse debido al proceso 

de industrialización, el proceso de urbanización, la política económica del país, la emergente 

clase media, que se consolida y exige movilidad social, los flujos de egresados de educación 

básica y media, la incorporación de la mujer a los procesos productivos y por tanto su 

necesidad de educación, etc., todo lo anterior indica que las actuales condiciones de la 

universidad son resultado de una compleja articulación de demandas, demandantes y 

condiciones socioeconómicas de una realidad compleja que da como resultado una 

universidad compleja.  
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Desde los años setentas las universidades mexicanas tuvieron como prioridad aceptar el mayor 

número posible de alumnos, esto hizo crecer de manera desmesurada y rápida la planta de 

profesores y la infraestructura física; atender la demanda creciente se convirtió en un ciclo que 

facilitó el acceso masivo a la educación superior, lo cual generó serios deterioros en la calidad 

de ésta. Por otro lado México, desde mediados de los ochentas, ha abierto sus fronteras y 

pretende promover entre los empresarios una conducta de competencia, sustentada en la 

producción al menor costo, la mayor calidad posible y el conocimiento profundo del mercado, 

que permita la satisfacción plena de las necesidades de los consumidores. Las universidades se 

ven así en la necesidad de entrar en un intenso proceso de reestructuración para elevar la 

calidad de sus recursos humanos en formación para evitar que se presenten desarticulaciones 

con las demandas del mercado.  

En los últimos años y en los próximos el reto fundamental ha sido, y será, mejorar la calidad 

de los servicios universitarios, no perdiendo de vista que el objetivo es que la educación 

superior participe activamente para generar un ambiente de oportunidades que apoyen las 

estrategias de equidad que deben complementar la apertura económica del país; donde se 

fomente un aprendizaje más emprendedor, participativo y de calidad adecuado a las crecientes 

necesidades de recursos humanos calificados de los sectores productivos y sociales del país.  

Ante esto el Gobierno ha intentado racionalizar la distribución de recursos en la Educación 

Superior, a partir de una planeación nacional normativa de sus actividades (creación del 

Sistema Nacional de Planeación Permanente para la Educación Superior (SINAPPES), 

Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES), Comisiones 

Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), Unidades Institucionales de 

Planeación (UIPS), etc.) en la década de los noventas.  

Se trata ahora de conocer el funcionamiento de las IES (tanto públicas como privadas) 

utilizando como criterio principal la evaluación de la calidad de la docencia, de la formación 

de sus profesores, la investigación y el servicio rendido a la comunidad. Si bien no se sustituye 

la formulación de políticas sociales públicas, por una liberalización de las relaciones 

económicas, en particular en lo que se refiere al financiamiento, existe una clara tendencia de 
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acercar más a las universidades hacia el sector productivo y aplicar en ellas las leyes del 

mercado, adaptándose mucho de las políticas (que incluye el lenguaje) que el sector privado, 

las empresas, utilizan en sus propios procesos de cambio.   

2.1.7 Perspectivas del Desarrollo Educativo 1995 – 2000 

En los últimos diez años la política nacional ha dado mayor énfasis al fomento de la 

calidad académica. Es así que muchos centros educativos hayan incorporado exámenes de 

selección para el ingreso y pongan en práctica proyectos de modernización de la 

infraestructura institucional y de innovación educativa, así como tareas de actualización de 

programas y formación del personal académico.  

No ha sido suficiente lo que hasta ahora se ha destinado a elevar la calidad de la formación, 

actualización y profesionalización, pues persisten problemas como la dispersión de los 

programas de apoyo a la formación docente y la insuficiente evaluación de sus resultados. 

Consecuentemente no ha sido posible aprovechar, de manera más amplia y sistemática, 

aquellos programas que pudieran haber sido de calidad.  

Ante esto la política de Modernización Educativa ha planteado que es necesario enfrentar 

innumerables retos y desafíos, cambios de actitudes y prácticas a todos los niveles, 

concertación y esfuerzo de voluntades. Para ayudar a lograr lo anterior ha formulado el PND 

1995-2000 donde señala que es necesario..."Avanzar a un desarrollo social que propicie y 

extienda en todo el país las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los 

principios de equidad y justicia del PND.  

Del PND se desprende el  Programa de Desarrollo Educativo (PDE) que se establece con un 

propósito: propiciar condiciones que permitan "lograr equidad en el acceso a las oportunidades 

educativas alentando la participación y responsabilidad de los principales agentes que 

intervienen en los procesos educativos, formando hombre (seres humanos) que participen 

responsablemente de todos los ámbitos de la vida social, además se orienta a estimular la 
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productividad y creatividad en el desempeño de todas las actividades humanas". (PDE: p.9). 

Este programa contempla una serie de factores que impiden o limitan la prestación de 

servicios de calidad en la educación, entre los principales se encuentran: los planes y 

programas de estudio que se caracterizan por su rigidez académica, predominando aquellos 

exhaustivos, con una excesiva carga horaria y con elevados porcentajes de materias 

obligatorias y esquemas seriados que limitan la movilidad de los estudiantes.  

Otro factor es que "la planta académica nacional representa un universo plural y diversificado 

que cuenta con un número reducido de profesores e investigadores altamente calificados y de 

prestigio reducido." "El promedio nacional de maestros de tiempo completo es de 27 por 

ciento. En lo que se refiere a preparación académica, el 1% cuenta con nivel medio 

profesional; el 56% tiene la licenciatura; el 6% se ha especializado; el 14% obtuvo el grado de 

maestría y el 2.5% el grado de doctorado.  

El programa considera al maestro como agente esencial en la dinámica de la calidad, por lo 

que otorga atención especial a su condición social, cultural y material. Por lo tanto, establece 

prioridades en la formación, actualización y revaloración social del magisterio en todo el 

sistema educativo. Así mismo el programa explica que no existen centros de investigación de 

alto nivel de estudios, y cuando los hay, falta vinculación para apoyar la docencia. En cuanto a 

la coordinación y organización entre las instituciones educativas se ha caracterizado por 

carecer de una relación adecuada. Lo mismo ocurre entre los subsistemas que agrupan 

modalidades educativas diferentes y en general entre los niveles educativos medio superior y 

superior.  

A pesar de haber realizado estudios de evaluación tanto interna como externa del sistema de 

Educación Superior (SES), programas de carrera docente y de estímulos al personal 

académico, la autoevaluación institucional anual de las instituciones públicas de educación 

superior, y constituir adicionalmente el Fondo para Modernizar la Educación Superior 

(FOMES); los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES); el Padrón de Excelencia de Posgrado de CONACYT; la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Centro Nacional de Evaluación 
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de la Educación Superior (CENEVAL), persiste la necesidad de fortalecer y ampliar esfuerzos 

de coordinación, evaluación y planeación estratégica.  

Por otro lado, cerca del 50% de la demanda estudiantil se concentra en el área de ciencias 

sociales y administrativas, especialmente en las carreras de derecho, contabilidad y 

administración. En contraste, las áreas de ciencias naturales y exactas absorben el 2% de la 

demanda; la de ciencias agropecuarias el 3%; las de humanidades el 3%; el área de ingeniería 

y tecnología se ha incrementado a 33% y el área de ciencias de la salud a 9%.  

En el programa se reconoce que en la conformación de la oferta educativa del nivel superior 

no se ha considerado plenamente el comportamiento del mercado de trabajo profesional, ni las 

perspectivas reales del empleo, que deberán servir de base para orientar la demanda. De la 

misma manera reconoce que no ha sido motivo de atención el seguimiento de egresados, 

haciendo evidente la falta de investigación, de proyectos y sistemas orientados a analizar el 

tema, para determinar la relevancia social de las carreras y los programas de formación de 

profesionales.  

La educación superior no podría operar adecuadamente sin la convergencia de intereses de los 

diversos sectores de la comunidad educativa y, por tanto, sin la búsqueda de propósitos 

comunes. La armonía en las relaciones laborales es fundamental para crear un clima propicio 

que permita elevar la calidad de los servicios, destacando que las transformaciones o 

innovaciones deben sustentarse en la renovación del marco jurídico para que les otorgue 

solidez y mejores perspectivas de continuidad en los acuerdos interinstitucionales e 

intersectoriales. 

2.1.8 El sistema de Educación Tecnológica 

Hace más de 50 años que los primeros Institutos Tecnológicos Regionales iniciaron sus 

gestiones académico-administrativas para proporcionar educación técnica en provincia, 

dirigida fundamentalmente a hijos de trabajadores y grupos sociales de escasos recursos, así 
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como de formar profesionales en las áreas de ingeniería, con base en los requerimientos del 

desarrollo económico de localidades y regiones que se iniciaban o empezaban a cobrar auge 

como polos de desarrollo económico en México. 

El reto planteado por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-

2006, en cuanto a satisfacer las necesidades estatales, regionales y de los diversos grupos 

étnicos en materia educativa, así como el logro de una mayor coherencia entre la oferta 

educativa respecto a las preferencias de los estudiantes y los requerimientos de desarrollo del 

país, implica al mismo tiempo el establecimiento de formas innovadoras de organización 

académica y de gestión educativa. En consecuencia, el reto es impulsar el desarrollo del SES -

particularmente en la educación tecnológica- con calidad y equidad, cerrar las brechas en las 

tasas de cobertura entre entidades federativas, entre grupos sociales y étnicos. De tal manera 

que los alumnos en formación y egresados, puedan estar en posibilidades de transformar su 

entorno, participar en el desarrollo sustentable de su localidad así como vincularse con los 

sectores social y productivo, dentro del proceso de globalización e integración económica 

mundialmente imperante. 

II.2 Revisión de antecedentes 

2.2.1 Evolución de la Normalización 

Los principios de la normalización son paralelos a la humanidad. Basta recordar que ya 

en las civilizaciones caldea y egipcia, se habían tipificado los tamaños de ladrillos y piedras, 

según unos modelos de dimensiones previamente establecidos. Pero la normalización con base 

sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial en los países 

altamente industrializados, ante la necesidad de producir más y mejor. El impulso definido 

llegó con la primera Guerra Mundial (1914-1918). Ante la necesidad de abastecer a los 
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ejércitos y reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le 

exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes previos. 

Concretamente el 22 de diciembre de 1917, los ingenieros alemanes Naubaus y Hellmich, 

constituyen el primer organismo dedicado a la normalización NADI, Normen Ausschuss der 

Deutschen Industrie (Comité de Normalización de la Industria Alemana). Este organismo 

comenzó a emitir normas bajo las siglas DIN que significaban Deustcher Industre Normen 

(Normas de la Industria Alemana). En 1926 el NADI cambio su denominación por DNA- 

Deutsches Normen Ausschuss (Comité de Normas Alemanas). Que si bien siguió emitiendo 

normas bajo las siglas DIN, estas pasaron a significar Das Ist Norm (Esto es norma), y más 

recientemente, en 1975, cambio su denominación por DIN Desutsches Institut fur Normung 

(Instituto Alemán de Normalización). 

Rápidamente comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países industrializados, así 

en el año 1918 se constituyó en Francia el AFNOR –Asociación Francesa de Normalización. 

En 1919 en Inglaterra se constituyó la organización privada BSI- British Standards Institution. 

Ante la aparición de todos estos organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad 

de coordinar los trabajos y experiencias de todos ellos, con este objetivo se fundó en Londres 

en 1926 la “Internacional Federation of the Nacional Standardization Associations (ISA). 

Tras la segunda guerra mundial, este organismo fue sustituido en 1947, por Internacional 

Organization for Standardization – ISO (Organización Internacional para la Normalización); 

con sede en Ginebra y dependiente de la ONU. A esta organización se han ido adhiriendo los 

diferentes organismos nacionales dedicados a la Normalización y Certificación. En la 

actualidad son 140 países adheridos, sin distinción de situación geográfica, razas, sistemas de 

gobierno, etc. 

El trabajo de ISO abarca todos los campos de la normalización, a excepción de la ingeniería 

eléctrica y la electrónica que es responsabilidad del CEI (Comité Electrotécnico 

Internacional). 
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2.2.2 Evolución de ISO 9000 

La serie ISO 9000 fue elaborada por la Organización Internacional de Normalización 

en el año de 1987. Estas normas se usan en un buen número de países, entre ellos todos los 

pertenecientes a la EU. La finalidad de las normas ISO 9000, es la de facilitar el intercambio 

comercial a través de la normalización internacional. 

En la revisión de las normas, se tuvieron en cuenta la experiencia de 13 años de aplicación se 

ha basado en los ocho principios de Gestión de la Calidad (establecidos en las Normas ISO 

9001 y 9004) y se ha armonizado con otras iniciativas como pueden ser las bases para los 

Premios Nacionales de Calidad o los programas de Gestión Total de la Calidad. 

Se ha puesto también un mayor énfasis en el papel de la alta Dirección, lo cual incluye su 

compromiso en el desarrollo y mejora del SGC, la consideración de los requisitos 

reglamentarios y el establecimiento de requisitos medibles en todas las funciones y niveles 

relevantes de la organización. El número de normas en la familia ISO 9000  se redujo, 

simplificando su selección y uso. La serie principal está formada por cuatro normas, diseñadas 

para ser usadas como un paquete integral para obtener los máximos beneficios: 

Tabla 1. Las normas familia ISO 9000 
ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario 
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos (la única norma certificable 

de la serie) 
ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desem-

peño 
ISO 19011 Directrices sobre la Auditoria de Sistemas de Gestión de la Calidad y Am-

bientales. 
 

La actual Norma ISO 9000:2005 SGC –Fundamentos y vocabulario, comprende la norma ISO 

8402:1987 sobre vocabulario y parte de la anterior norma ISO 9000-1:2004 sobre Directrices 

para la implantación de sistemas. Debido a que las normas sobre SGC han sido simplificadas, 

es necesario proporcionar una introducción a los fundamentos del nuevo contenido y la 

estructura de las normas principales. También existe la necesidad de un fácil acceso a los 
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términos y definiciones que son aplicables a las normas principales. Éste es ahora el contenido 

de la norma ISO 9000:2005. 

La norma ISO 9001:2005 es una introducción a las normas principales y un elemento vital de 

las nuevas series principales de normas sobre SGC. Como tal, juega un papel importante en el 

entendimiento y uso de las tres normas, al proporcionar su base, a través de los fundamentos y 

un punto de referencia para comprender la terminología. 

La Norma ISO 9001:2000, identifica los requisitos para un SGC que pueden ser utilizados por 

una organización apara aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos 

establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables. Asimismo, 

puede ser utilizada internamente o por un tercero, incluyendo a organismos de certificación, 

para evaluar la capacidad de la organización de satisfacer los requisitos del cliente, los 

obligatorios y los de la propia organización. La norma ISO 9001:2000, es la única norma 

certificable de la serie. Es la que se utiliza para la certificación del sistema. 

Todos los usuarios de las anteriores normas ISO 9001/9002/9003:1994 han tenido que cambiar 

a esta única norma de requisitos, la ISO 9001:2000. De ahora en adelante ésta es la única 

norma de la serie en que una organización puede certificarse. 

La estructura y conceptos de la norma ISO 9001:2000 han evolucionado considerablemente en 

comparación con las versiones de 1994. Los requisitos de las versiones de 1994 se han 

ampliado en los siguientes puntos: a) Obtener el compromiso de la alta dirección; b) 

Identificar los procesos de la organización; c) Identificar la interacción de éstos con otros 

procesos; d) Asegurarse de que la organización tiene los recursos necesarios para operar sus 

procesos; e) Asegurarse de que la organización tiene procesos para la mejora continua de la 

eficacia del SGC y; f) Asegurarse del seguimiento a la satisfacción de los clientes. 

La norma ISO 9004:2000 SGC –Directrices para la mejora del desempeño, va dirigida a una 

mejora del rendimiento y a la satisfacción de todas las partes interesadas. La versión 1994 de 

la norma ISO 9004 consistía en varias normas que proporcionaban orientación para distintos 
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sectores. La norma ISO 9004:2000 es ahora un documento genérico que pretende ser utilizable 

como un medio para que el SGC avance hacia la excelencia. 

La norma ISO 9004, la cual está basada en ocho principios de gestión de la calidad, no fija 

requisitos sino que da directrices para la aplicación y uso de un SGC para mejorar el 

desempeño total de la organización. Por ello no se aplica en certificación y ha sido redactada 

para ser utilizada por la alta Dirección. Cuenta con un anexo A para la “Autoevaluación” y un 

anexo B para la puesta en práctica de la “Mejora Continua”.El implementar la norma ISO 

9004:2000 pretende alcanzar no sólo la satisfacción de los clientes de la organización, sino 

también de todas las partes interesadas, incluyendo al personal, a los propietarios, accionistas e 

inversionistas, proveedores y socios y la sociedad en conjunto. 

Por otra parte, la Norma ISO 19011:2002 proporciona orientación sobre los fundamentos de la 

auditoria, la gestión de los programas de auditoria, la  conducción de auditorias de los SGC y 

ambientales, así como las calificaciones para los auditores de los SGC y ambientales. Se 

refiere tanto a los SGC como a los de gestión ambiental, mientras que la norma previa, ISO 

10011 únicamente proporcionaba orientación sobre la auditoria de los SGC. Se aplica en 

auditorías internas y externas y sustituye a las normas ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-

3 (Auditorias de calidad) e ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012 (Auditorias ambientales). 

Principalmente se pretende su uso por los auditores y las organizaciones que necesiten 

conducir auditorias internas y externas de los sistemas de gestión ambiental y de la calidad. 

Otros posibles usuarios serían las organizaciones involucradas en la certificación y formación 

de auditores, la acreditación y la normalización en el área de la evolución de la conformidad. 

La norma apoya a todas aquellas organizaciones que implementen sistema en gestión  tanto de 

la calidad como ambientales (ya sea separadamente o integrados) y en consecuencia deseen 

conducir auditorías conjuntas y combinadas de los sistemas de gestión, o seguir idéntica 

orientación para las auditorías separadas de los sistemas de gestión. Además de estas 

auditorias, el usuario puede considerar extender o adaptar la orientación proporcionada para 

aplicarla a otros tipos de auditorias, incluidos otros sistemas de gestión. Adicionalmente, 

cualquier otro individuo u organización con interés de dar seguimiento al cumplimiento de 
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requisitos, tales como especificaciones de producto o leyes y regulaciones obligatorias, pueden 

encontrar útiles las directrices proporcionadas en esta norma. 

Las auditorías conjuntas y combinadas de los sistemas de gestión de acuerdo a la norma ISO 

19011, tienen ahora el potencial de proporcionar mejor retroalimentación del proceso de 

auditoria sobre el desempeño total del sistema de gestión, junto con un ahorro potencial del 

tiempo y costos asociados a las actividades de auditoria interna y externa. 

2.2.3 IWA 2: Guía de aplicación 

ISO 9000 apoya a las instituciones para mejorar sus procesos administrativos que le 

permita ser más eficiente y dar un mejor servicio a sus estudiantes independientemente del 

modelo educativo que se trate. Es decir ISO 9000 apoya en la administración del proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin menoscabar o involucrar de alguna manera el modelo educativo 

que la institución elija y promueva para la formación de sus estudiantes. 

Con la finalidad de responder a las necesidades urgentes en algunos mercados específicos, ISO 

ha introducido la posibilidad de preparar documentos mediante un mecanismo de talleres, 

además de sus procesos normales de desarrollo de normas. Estos documentos son publicados 

por ISO como International Workshop Agreements (IWA). Las propuestas para llevar a cabo 

dichos talleres pueden venir de cualquier fuente y están sujetas a la aprobación del Consejo de 

Gestión Técnica de ISO ISO/TMB, el cual nombra a un organismo miembro para ayudar al 

proponente en la organización del taller. El IWA se aprueba por consenso entre los 

participantes del taller. Un International Workshop Agreement se revisa después de tres años, 

bajo la responsabilidad del organismo miembro asignado a dicha tarea por el ISO/TMB, a fin 

de decidir si será confirmado por otro periodo de tres años, transferido a un organismo técnico 

de ISO para su revisión o retirado. Si el IWA es confirmado, se revisa una vez más después de 

tres años más, momento en el cual debe ser revisado por el organismo técnico de ISO 

relevante o retirado.  
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En 2001, ISO publicó el primer documento desarrollado bajo este esquema, convirtiéndose en 

el primer International Workshop Agreement. El título de dicho documento es: IWA 1 Quality 

Management Systems – Guidelines for process improvements for health service organizations.  

En 2002, México encabezó la iniciativa de la primera edición del IWA-2 Guidelines for the 

Application of ISO 9001:2000 in Education. En su calidad de proponente, el ISO/TMB asignó 

a México la responsabilidad de organizar el taller internacional, evento que se llevó a cabo en 

Acapulco, Guerrero del 18 al 20 de octubre de 2002, y en el cual participaron 15 países 

miembros de ISO. Parte de la responsabilidad asignada es el seguimiento de tres años de la 

aplicación del IWA 2 alrededor del mundo.  

El documento IWA 2:2003 proporciona lineamientos para la aplicación de la norma ISO 

9001:2000 en organizaciones educativas que proveen productos o servicios educativos. Estos 

lineamientos no agregan, cambian o modifican los requisitos de la norma ISO 9001:2000, y la 

intención de su uso no es para efectos de evaluación de cumplimento contractual o para la 

certificación. El objetivo del seguimiento del IWA 2 consiste en establecer y mantener un 

proceso de comunicación con los países interesados en la aplicación de ISO/IWA2, durante los 

tres años posteriores a la publicación de la guía, a fin de evaluar el impacto derivado de su uso 

y dar seguimiento a los comentarios de los usuarios para incorporar los que se consideren 

adecuados. Lo anterior para dar seguimiento en países usuarios a: traducciones a otros 

idiomas, su uso por grados y modalidades educativos, el intercambio de experiencias entre los 

organismos interesados en el uso de la guía, el análisis del contenido de todas las cláusulas y 

requisitos del IWA2, a la luz de los comentarios recibidos para mejorarlo, hasta la preparación 

y realización de la segunda plenaria.  

2.2.4 La Normatividad en México 

En México se cuenta con el Sistema Nacional de Normalización y Evaluación de la 

conformidad, coordinado por la Dirección General de Normas (DGN), de la Secretaria de 

Economía, anteriormente SECOFI. Este sistema tiene como objetivo coordinar la elaboración 
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de normas y promover su aplicación mediante cinco tareas fundamentales: normalización, 

certificación, acreditación, metrología y verificación. 

En el país, al adoptar en 1990 la normativa ISO 9000, estableció inicialmente las normas 

NOM-CC, sin embargo a raíz de los estudios realizados por la DGN/SECOFI,  en 1992 se 

decidió cambiar la nomenclatura por NMX. Esto obedece a que las NOM O Normas Oficiales 

Mexicanas son obligatorias y aplicables por sectores, mientras que las NMX son de 

cumplimiento voluntario. En el mismo año, es promulgada la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (LFMN), en la cual se describe el esquema mexicano de normalización, dando, 

por primera vez, el respaldo legal para que el sector privado pudiera promoverlos. 

Esta ley fortaleció la estructura que se tenía en el país enfocada a la promoción, verificación y 

certificación de calidad, surgiendo así los organismos de normalización para la emisión de 

normas voluntarias. NMS, realizando las evaluaciones correspondientes mediante unidades de 

verificación privadas y organismos de certificación del producto, sistema y personal 

acreditados (Organismo de Evaluación de la Conformidad). 

Por otra lado, la norma también previó la creación de entidades de acreditación, dando 

oportunidad a que surgiera el organismo denominado: Entidad Mexicana de Acreditación A.C. 

(EMA), la cual “es la primera entidad de gestión privada en el país, que tiene por objetivo 

acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad (laboratorios de prueba, 

laboratorios de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación)”. Su 

creación se impulsó al detectar los retos que nos presenta el intercambio de productos, bienes 

y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y comercio de herramientas para 

competir equitativamente, e insertarnos ampliamente en el comercio internacional. 

Para crear a la EMA, fue necesario que el gobierno Federal y las empresas privadas 

conjuntaran esfuerzos para definir el marco legar a partir de 1997. Algunas cámaras 

industriales, empresas privadas y los organismos de normalización, financiaron el estudio de 

factibilidad del organismo. El grupo de la EMA se formó con la aprobación de todos los 

sectores interesados en formarla aportando recursos financieros y técnicos para el arranque 

preoperativo de la entidad. En noviembre de 1998 finaliza la evaluación de la EMA por parte 
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de SECOFI, apoyada por un evaluador externo de sistemas de calidad y con la aprobación de 

las dependencias normalizadoras (SE, SECTUR, SEMARNAP, STPS, SSA, SAGAR, 

SEDESOL, SCT y SECOFI), se publica en el Diario Oficial de la Federación la autorización a 

la Entidad Mexicana de acreditación A.C. para operar como entidad de acreditación, de 

carácter privado y sin fines de lucro a partir del 15 de enero de 1999. Con esto la DGN deja de 

realizar funciones en materia de acreditación. Sin embargo, queda a su cargo vigilar y 

supervisar que las actividades de la EMA se encuentren apegadas a lo estipulado en la LFMN 

y su reglamento, además de seguir, con la facultad de aprobar a los entes acreditados para 

evaluar la conformidad de normas de competencia de la Secretaría de Economía. 

La DGN tiene entre sus funciones otorgar la aprobación de los organismos de certificación. 

Para ser autorizados por la DGN, dichos organismos deberán previamente obtener su 

acreditación ante la EMA. Para una mejor comprensión del marco normativo de ISO 9000 es 

necesario precisar las definiciones siguientes contenidas en el artículo 3 de la LFMN: 

Acreditación: Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 

la confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los 

laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la 

conformidad. 

Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o 

servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 

normalización nacionales o internacionales. 

Evaluación de la conformidad: Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas 

oficiales mexicanas, las normas internacionales y otras especificaciones, prescripciones o 

características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 

certificación y verificación. 
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2.2.5 Concepto tradicional de Calidad Educativa 

El concepto de «calidad educativa» es relativamente reciente en la literatura 

pedagógica. Desde el siglo XVIII las mejoras en la educación se han ido sucediendo sin 

solución de continuidad, gracias en gran parte a las políticas educativas implementadas y a la 

variedad de métodos pedagógicos empleados2. En todo ello no se buscó solamente lo 

cuantitativo al crear más escuelas y facilitar el acceso a nuevas poblaciones escolares, sino se 

intentó favorecer lo cualitativo mejorando los niveles de enseñanza. La «mejora» de la 

educación, así se decía, debía cubrir ambos aspectos. A partir de la segunda guerra mundial se 

produce en los países centrales, que tenían asegurada una buena infraestructura educativa para 

toda la población, un movimiento para impulsar una mejora cualitativa de la educación, 

considerando los nuevos desafíos de la sociedad. Esto hizo que se impusiera en la literatura 

pedagógica y en las políticas científicas el tema de la «calidad educativa». 

Ahora nos interesa la noción más tradicional de calidad educativa, que la consideraba como el 

resultado de la introducción de más amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos 

pedagógicos. Era el «reformismo pedagógico», que suponía un poco ingenuamente que con 

una simple «modificación de planes» o de «prácticas pedagógicas» se iban a obtener mejores 

resultados. En realidad esta orientación estaba ligada a evaluaciones con fuertes connotaciones 

reductoras, centradas en la obtención de resultados relacionados casi exclusivamente con la 

esfera de lo cognitivo. 

El «Informe Delors» de la UNESCO, de 1996, subraya que la educación tiene como 

fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir con los demás, y aprender a ser3. Todo esto significa que la calidad 

educativa no resulta de los logros de excelencia de una sola de sus áreas. Tal parcialidad de las 

pruebas evaluativas afecta al resultado, por más que la escuela tenga un espectro más amplio 

de expectativas en cuanto a su calidad, y por más que esos limitados indicadores puedan dar 

                                                      
2 Cfr. Colom Cañellas. A.J.: “La calidad de la educación desde la teoría pedagógica y la historia”, Bordón, vol. 

40, Nº 2, pp. 163-175, 1988. 
3 Delors, J. y otros: La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional so-

bre Ecuación para el siglo XXI, Santillana-Ediciones UNESCO, Madrid, 1997, cap. 4, pp.56 y ss. 
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alguna idea de niveles de calidad objetiva y dar pie a correlaciones con otros índices 

educativos o con causales que la producen4. Correlaciones y causales que, por otro lado, suelen 

ser muy útiles en la diagramación de las políticas educativas. Eso hace que, sin dejar por el 

momento de lado dichos procedimientos tradicionales, deba avanzarse hacia estrategias más 

«integrales», en correspondencia con una «calidad» más integrativa de aquellos aspectos 

fundamentales que afectan al fenómeno educativo en cuanto tal. 

2.2.6 Calidad en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, al estudiar los programas de 

educación superior en el curso de las últimas décadas, han centrado su atención en los 

problemas relativos al control y el mejoramiento de la calidad. A pesar de las diferencias en el 

tamaño y la etapa de desarrollo del sector de educación en los diversos países, muchos 

gobiernos han llegado a la conclusión de que los métodos tradicionales de control académico 

no son adecuados para hacer frente a los desafíos del presente y que es necesario crear 

controles de calidad más explícitos. Algunas organizaciones, como la Comisión Europea o la 

OCDE, han reforzado esta tendencia al solicitar la creación de nuevas estructuras y nuevos 

métodos para asegurar la calidad. Por lo que algunas estrategias relativas a la calidad varían 

considerablemente entre los países. Algunos gobiernos han adoptado medidas encaminadas a 

reforzar la calidad mediante la  incorporación de nuevos requisitos de rendición de cuentas y 

otros mecanismos de control de la gestión. En 1987, el Banco Mundial respaldó la 

incorporación de mecanismos de acreditación en un proyecto destinado a mejorar los niveles 

de formación pedagógica en las instituciones públicas. Se estableció un programa piloto para 

desarrollar un sistema de acreditación de los programas de formación de personal docente en 

determinadas instituciones después de que el gobierno decidió dar categoría universitaria a 

todas las instituciones de formación de maestros antes del servicio. El objetivo fue convenir en 

el establecimiento de un grupo de normas para evaluar a todas las instituciones de formación 

                                                      
4 Así lo afirman Llach y otros, Op. Cit., p. 94: “Sería grave un error, sin embargo, descalificar totalmente a las 

pruebas estandarizadas en función de sus limitaciones”. 
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pedagógica y establecer un marco de referencia para el desarrollo institucional (Fuente: 

Eisemon, 1992; Banco Mundial, 1997, 1996b y 1994b.) 

La educación como actividad humana intencional incluye, como una de sus partes esenciales, 

a la evaluación. En el proceso educativo, la generación, aplicación y difusión del conocimiento 

debe siempre considerar la evaluación del proceso. El mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad está ligado a la existencia de procesos de evaluación que permitan a las instituciones 

conocer sistemáticamente los aciertos y desviaciones de su proyecto académico. La calidad no 

puede ser entendida como el logro aislado de un determinado indicador en el ámbito de 

algunas de las funciones del las IES, el mejoramiento de la calidad está íntimamente ligado 

con la continua innovación, tanto en el ámbito académico como en el de los procesos de 

gestión (García, 1994). 

En algunos programas se vienen desplegando acciones de fortalecimiento de la vida 

académica y de sus actores: los profesores, los investigadores y los estudiantes, se han venido 

impulsando mecanismos para evaluar la calidad de modo integral. Según la Asociación 

Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000), las políticas que orientan 

el desarrollo de la educación superior, persiguen como propósito central el mejoramiento de la 

calidad de los procesos y productos de las funciones sustantivas de las IES. Este mismo 

organismo, indica que uno de los retos de las IES es que se constituyan en organizaciones que 

evalúen continuamente sus procesos e innoven sus estructuras. 

Uno de los aspectos que puede constituirse  en un pilar de la calidad en educación superior es 

la cultura de la evaluación representa uno de los grandes desafíos para este siglo XXI. La 

evaluación  es un componente estructural de cada proyecto, de cada programa, de cada acción 

que se emprende. En resumen, la calidad, evaluación e innovación son tres conceptos 

inseparables en un proyecto tendiente a consolidar el SES en el  país. En la proyección que 

realiza la ANUIES (2000) para el año 2020, es de especial relevancia el tema de la búsqueda 

de la calidad, donde mencionan que todas las IES  según su misión y perfil, deberán alcanzar y 

mantener niveles adecuados de calidad, incluyendo la cobertura, eficiencia, pertinencia y 

equidad, este organismo argumenta que las IES mas consolidadas de cada entidad serán las 
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que hayan alcanzado altos estándares de calidad y deberán contar con los mecanismos 

necesarios para evaluar y asegurar la misma. Por lo tanto, las IES deben ser vistas como 

organizaciones  que tienen que administrar el conocimiento, así como registrar y documentar 

su quehacer  sustantivo, en busca de la eficacia de su misión, la eficiencia de sus procesos, la 

efectividad de sus micropoliticas y la pertinencia de su compromiso social (García, 1994).  

No obstante, los intereses del gobierno apuntan hacia la formulación de normas explícitas, el 

requisito relativo a la notificación pública y la atención que se presta a los resultados o logros 

efectivos. Indudablemente, los acuerdos generales sobre estos componentes fundamentales 

dejan amplio margen para el cambio y pueden observarse importantes diferencias al 

compararse situaciones específicas. 

Se está alcanzando cierto consenso sobre los efectos generales del control de calidad, al menos 

en lo que respecta a los sistemas que han adquirido amplia experiencia y han sido objeto de 

evaluaciones sistemáticas. Por ejemplo, en varios estudios se ha observado que los sistemas de 

control de calidad han obligado a las instituciones de enseñanza a prestar mayor atención a la 

eficacia de la enseñanza y el aprendizaje. En algunos sistemas han mejorado las tasas de 

terminación de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios, debido a que se 

ha  atribuido más importancia a los servicios y el asesoramiento para los estudiantes. En los 

sistemas de control de calidad que se ocupan principalmente de las instituciones, como ocurre 

en Francia, se ha observado un mejoramiento de la gestión institucional y la planificación 

estratégica y una mayor adecuación de los programas a las necesidades existentes. En 

Indonesia, un nuevo procedimiento destinado a fomentar la evaluación interna y la 

revitalización de los programas ha tenido un éxito considerable. Según algunos analistas, estos 

cambios demuestran que actualmente hay más aceptación entre las autoridades universitarias 

de la necesidad de utilizar procedimientos de gestión transparente y responsable. 

En Escocia e Inglaterra por ejemplo, existen procedimientos para supervisar la eficacia de la 

enseñanza, mientras que en Hong Kong se esta dando prioridad a la creación de mecanismos 

de gestión de alta calidad. En Argentina, se han creado mecanismos de control de calidad que 

dependen de un mejor sistema de información y evaluación y de nuevas normas para el 
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financiamiento de las universidades (Banco mundial 1995). Muchos países han desarrollado 

sistemas de acreditación, mientras que otros han establecido comités de evaluación o centros 

que realizan ciclos de evaluación externa. En muchos países se han creado órganos 

independientes, a menudo una entidad de alcance nacional, si bien en algunos casos, como en 

los Países Bajos, México o Rumania, existe un organismo diferente para cada tipo de 

institución, región o propósito. Esta diversidad de estrategias denota las preferencias políticas 

y culturales de cada país, las diferencias en la dirección del gobierno, y la etapa de desarrollo 

del sector de la educación superior. 

Existe amplio debate en torno al problema de si es la institución de enseñanza, como un todo, 

la que debe ser objeto de análisis, o si, por el contrario, los exámenes de la calidad deben 

centrarse en cada uno de los programas o disciplinas académicas. Si bien en los países de 

Europa occidental hay consenso general sobre otros aspectos del control de calidad, existen 

grandes diferencias en lo que respecta a concentrar el análisis en los programas o las 

instituciones. En Dinamarca, los Países Bajos y Portugal se ha dado énfasis al análisis de los 

programas académicos. En Francia, en cambio, se comenzó haciendo evaluaciones 

institucionales, pero actualmente se realizan ambos tipos de evaluación. En Alemania, algunas 

universidades están realizando auditorías institucionales u otras evaluaciones de nivel 

institucional. En el Reino Unido se han realizado tanto evaluaciones institucionales como de 

los programas, si bien bajo el patrocinio de entidades diferentes, y en Irlanda el mismo 

organismo lleva a cabo ambos tipos de evaluación. Fuera de Europa, muchos países han 

comenzado con un enfoque basado en el análisis institucional, pero al ampliarse las disciplinas 

profesionales han surgido fuertes presiones para que se realicen evaluaciones basadas en cada 

programa. 

Existen algunos esfuerzos aislados en cuanto a la evaluación de la calidad en la educación, las 

instituciones que actualmente están certificadas bajo esta norma son por ejemplo; Instituto 

Tecnológico  Superior de Zacatecas Sur en la administración del proceso académico para la 

admisión de alumnos, su formación, titulación y el seguimiento a egresados (diciembre 2003), 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región carbonífera de Coahuila  en los 

procesos educativos y administrativos de las carreras de Ingeniería  industrial. Sistemas 
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computacionales, Electrónica,  Electromecánica y Mecatrónica (noviembre 2003), respecto al 

Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Occidente ha certificado su calidad en la 

administración del proceso académico para la admisión de alumnos, su formación, titilación y 

el seguimiento a egresados.  

2.2.6.1 Universidad Autónoma de Baja California  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2003:2006  la Universidad Autónoma de 

Baja California, manifiesta la preocupación por el fortalecimiento de (UABC, 2003). Los 

organismos recomiendan el seguimiento y la evaluación  continua de los planes de estudio a 

fin de garantizar el cumplimiento de los indicadores mínimos de calidad que cada programa 

establece. Una opción viable para el logro de este fin, es la implantación de la norma ISO 

9001:2000 en el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a que esta última es reconocida 

internacionalmente para evaluar  la calidad de los procesos. Por lo que la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), algunas unidades académicas se encuentran 

actualmente certificadas con la norma ISO 9001:2000 en algunos de sus laboratorios tales 

como; la facultad de Veterinaria, Facultad de Ingeniería en Mexicali e Instituto de Ingeniería, 

en la ciudad de Tijuana la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería también cuenta con la 

certificación de sus laboratorios, en Ensenada, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas 

así como la facultad de Ingeniería, cuentan con la certificación de algunos laboratorios bajo la 

norma ISO 9001:2000, sin embargo no hay referencias bibliográficas sobre certificación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en los planes de estudio bajo la norma ISO 9001:2000, en 

la UABC. 

En este sentido la UABC en la presente administración plantea entre otras políticas, la de 

calidad que establece que las acciones institucionales  deben caracterizarse por una búsqueda 

permanente de la calidad y en cuanto a las iniciativas la numero uno denominada: 

Fortalecimiento de los programas de licenciatura, refiere a que “ el fortalecimiento de la 

formación profesional  de licenciatura a través de la consideración de diversos aspectos 

relacionados con a) el currículo formal, b) los servicios de apoyo al estudiante, c) el ambiente 

académico e institucional en general, y d) las relaciones con el entorno” (UABC 2003 pp.96). 
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Por lo tanto queda claro que a nivel de organismos internacionales, nacionales y en el caso 

particular  de la UABC, existe un acuerdo sobre la importancia de abordar y garantizar la 

calidad educativa como uno de los desafíos actuales para las IES, la implantación de la norma 

ISO 9001:2000 en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser una herramienta alternativa 

que de respuesta al fortalecimiento de los programas de licenciatura a nivel del currículo 

formal y garantizar así una educación de calidad y pertinencia. 

Al realizar  un diagnostico al proceso de enseñanza-aprendizaje en el tronco común del plan de 

estudios de Ingeniero de la Facultad de Ingeniería Ensenada Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), como base para adecuar el proceso a la norma ISO 9001:2000. Los 

resultados del diagnostico destacan que la apreciación de los alumnos con respecto a los 

maestros no tiene dominio de la materia que imparte, los profesores son impuntuales, la clase 

no es motivante, el uso de técnicas didácticas para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje 

es poco frecuente y la mayoría de los maestros se limitan a clase de exposición tradicional. 

Con estos resultados se determinaron los indicadores que el SGC pretende regular para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se efectúe con calidad  y garantice el fortalecimiento de los 

planes y programas de estudios.  

 

2.2.6.2 Universidad de Guadalajara-CUCEI 

La acreditación de programas educativos, es el reconocimiento externo a la calidad de 

la educación superior que se ha manifestado en las políticas y programas que han emprendido 

los gobiernos de todo el mundo, apoyados por organismos internacionales como la UNESCO 

y OCDE, entre otras. 

La norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un SGC en la educación cuando la 

institución desea demostrar: a) Capacidad para proporcionar aquellos servicios que satisfagan 

los requisitos de los estudiantes; b) Aumentar la satisfacción de la sociedad con la información 

de profesionales en el área. Por las razones mencionadas, en el Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, se ha instalado el 
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Comité para la Calidad, cuyo principal objetivo es fortalecer la estrategia de calidad en todos 

sus ámbitos que permita impulsar el crecimiento institucional. Teniendo como política estar 

comprometido con la formación integral de profesionales, atendiendo las expectativas de la 

sociedad del estudiante, del personal docente y administrativo. Asimismo aseguramos la 

calidad académico a través de la certificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

manteniendo la acreditación de los programas educativos y la conservación y preservación del 

medio ambiente con la filosofía de la mejora continua del SGC de la Universidad de 

Guadalajara.  

El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías trabaja en la implantación del SGC 

Institucional, con objeto de certificar bajo la norma ISO 9001:2000 los servicios que se 

ofrecen, por entidades certificadoras de esta norma internacional, así como la acreditación de 

los programas educativos por organismos reconocidos por el COPAES, lo que permitirá que 

mejore los procesos académicos y administrativos orientados a la calidad educativa, situación 

que se reflejará en la labor profesional que realizan los egresados. 

La calidad  CUCEI se fortalece mediante un proceso de mejora continua tanto en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, así como en las capacidades del personal administrativo y 

académico, en la eficiencia en el uso de los recursos, de las relaciones con el estudiante y con 

la sociedad. Este proceso de mejora continua requiere que todos estén inmersos y encaminados 

hacia el mismo objetivo. El lograr las acreditaciones de los programas educativos y la 

certificación de los procesos, es sólo el primer paso en el proceso de implementación de la 

calidad CUCEI, ya que el objetivo principal es formar los recursos humanos altamente 

competentes para que sean exitosos en su vida profesional. La mejora continua esta 

encaminada a mantener la acreditación y certificación de todos los procesos académicos y 

administrativos, ya que una  educación de calidad es la suma de tres variables: a) Excelente 

funcionamiento de la institución; b) Trabajar por la mejora continua; c) La satisfacción de la 

comunidad universitaria. 
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II.3 Delimitación del problema 

Actualmente las Instituciones del Subsistema de Institutos Tecnológicos 

Descentralizados , cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo parte 

fundamental de la Educación Superior Tecnológica, apoyada en el modelo académico que 

ofrece el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, dependiente de la Dirección General de 

Institutos Tecnológicos. Proporcionan servicio en 97 localidades del país, a una matrícula de 

47,892 estudiantes en el ciclo escolar 2001, ofrecen 19 carreras de licenciatura y 7 carreras de 

licenciatura técnica. Lo anterior implica el reto crecer con equidad y calidad. Para esto, se 

requiere impulsar el crecimiento acorde con la misión.  

El reto, integrar una oferta educativa para el desarrollo nacional, partiendo de la identificación 

de las particularidades de cada región de influencia de los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados. Así mismo, diseñar e instrumentar un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje articulándolo con las actividades cívicas, culturales y deportivas; con una oferta de 

educación con pertinencia y calidad, que impulse el desarrollo integral del individuo como ser 

humano y ser social desarrollando sus habilidades, aptitudes y actitudes. 

Además, la competencia entre las IES pública y privada al final del siglo XX, presentó a las 

instituciones públicas mexicanas el desafío de resolver el dilema de calidad y cantidad. 

Dependiente de los subsidios públicos, olvidada de la inversión privada, muchas veces 

desvinculada de las necesidades de la sociedad y de las empresas, con alta competencia frente 

a las instituciones privadas, con la presencia frecuente de instituciones extranjeras que 

compiten por el mercado de estudiantes, las instituciones públicas vieron la aparición de 

procesos de evaluación institucional, acreditación de programas educativos y certificación de 

procesos. 

Por lo anterior y al considerarse como empresas, las instituciones educativas nacen, crecen y 

desaparecen, lógicamente dentro de su temática de actuación y para ofrecer una educación de 

calidad en el ITSAT,  se presenta una situación problemática que se pretende solucionar con el 

diseño e implantación  de un SGC en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje, basado en la 
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Norma ISO 9001:2000; que permita alcanzar niveles superiores de desarrollo y consolidación 

además del servicio educativo de vinculación y administrativo que apoyan directamente al 

PEA; considerando la IWA-2, como una herramienta de mejora continua de la calidad para el 

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 

II.4 Hipótesis 

Los SAC basados en ISO 9000, son útiles para todas las instituciones de servicios, 

incluidas las instituciones educativas. Es condición necesaria pero no suficiente. Así, en las 

primarias, secundarias, preparatorias o universidades, es posible implantar sistemas de este 

tipo que están orientados a satisfacer a los usuarios. Es difícil decir que los estudiantes son 

clientes; pero también pueden ser consideramos beneficiarios, o destinatarios de la acción 

educativa, y vemos a la sociedad como la última pero principal beneficiaria de la acción 

educativa. Implantar ISO 9000 no es otra cosa que asegurar que los procesos educativos, de 

vinculación, de enseñanza y de aprendizaje, se hagan como se acordó que deberían de hacerse, 

que se desarrolle la cultura estadística, que se fomente el trabajo en equipo, que se asegure una 

buena capacitación a los profesores, una buena selección de los alumnos. Los 20 puntos de la 

norma ISO 9000, son la base para la certificación de su SAC. 

Además, la certificación ISO 9000 es una estrategia para asegurar la satisfacción de las 

expectativas de los estudiantes. Los sistemas ISO 9000, aseguran que los directivos y 

educadores de la institución, estén permanentemente orientados hacia los estudiantes. 

Considerando la necesidad y el reto de diseñar un sistema de calidad tomando en cuenta las 

particularidades del ITSAT, que permita identificar las áreas de oportunidades y gestión de los 

recursos humanos, infraestructura y equipamiento requeridos. 

Con base en el requerimiento de un SES con mayor cobertura el ITSAT como IES, se plantea 

la hipótesis de proponer certificar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, diseñando e 

implantando un SGC, lo cual permitirá homologar y estandarizar los criterios de enseñanza y 

evaluación de conocimientos técnicos – prácticos, con la finalidad de dar una formación 
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académica de calidad al alumnado y ofrecer futuros profesionales competitivos al campo 

laboral. 

II.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo general 

Propuesta de un Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad en el Instituto Tecnológico Superior 

de Álamo Temapache, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 para mejorar la calidad de los elemen-

tos y agentes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.5.2 Objetivos particulares 

1.  Análisis de la situación actual del ITSAT y un bosquejo de la situación poste-

rior a la implantación de un SGC. 

2. Identificación de los procesos para la elaboración de manuales de calidad y 

procedimientos. 

3. Revisión de indicadores de medición de los objetivos. 

4. Interrelación de procesos 

5. Elaboración del mapa de procesos. 

6. Elaboración de matriz de responsabilidades. 

7. Revisión de documentos específicos de trabajo. 

8. Planificación de la realización del producto de procesos relacionados con el 

cliente. 

9. Seguimiento y medición, control del producto no conforme y mejora continua 

10. Realizar recomendaciones para continuar con el proceso de implantación de un 

SGC. 
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III. METODOLOGÍA 

III.1 Aspectos generales 

Hace 40 años el C. Manuel Núñez, próspero ganadero de Temapache, construye dentro 

de sus terrenos, instalaciones de carácter educativo como son: aulas, dormitorios, biblioteca, 

naves de cría de cerdo, engorda de pollos, establo para ganado, presa de 2000 hrs./máquina, 

planta de bombeo, tanque elevado, cisterna con capacidad de 160 000 lts.3 y filtro purificador; 

sólo con el propósito de capacitar y adiestrar técnicamente, de manera sostenible y de forma 

gratuita a trabajadores de la región y a sus hijos. La parte técnica era impartida por las 

universidades de Chapingo, Edo. De México; Antonio Narro de Saltillo, Coahuila; y 

Hermanos Escobar de Durango, con tecnología de punta en su época. 

Muchos años después, las tierras del Sr. Núñez, fueron entregadas a solicitantes del Ejido 

Temapache, creando un anexo denominado “Buena Vista”. Quedando las instalaciones a 

merced del tiempo y desuso, y de la falta de visión de sus nuevos propietarios. Posteriormente 

instituciones como Universidad Veracruzana (1988), INI (1989), SAGAR (1990), DGETA y 

Grupo de Brigadistas voluntarios (1994-1997), implementaron cursos de capacitación y 

algunos proyectos de producción agrícola y pecuaria con la intención (estos últimos) de 

rescatar dichas instalaciones y crear un semillero de profesionistas que cambiaran su entorno. 

En 1998, con el fin de apoyar dicha iniciativa, la administración del H. Ayuntamiento del 

trienio (1998-2000) presidido por el C. José Luis Faisal Serrano, establecen un acuerdo con las 

autoridades Ejidales y en la asamblea General Ordinaria, se dona al H. Ayuntamiento de 

Álamo Temapache la Granja Escuela con una superficie de 5 hectáreas  con la finalidad de que 

ahí se creara una Institución de Nivel Superior. Paralelo a esta iniciativa, se crea un patronato 

pro-clave del Instituto Tecnológico, con ciudadanos (Brigadistas voluntarios) de la 

congregación de Potrero del Llano, Municipio de Álamo Temapache, Ver. El 30 de Agosto de 

1999, se firma el convenio con la Coordinación General de Educación Tecnológica en Estado 
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de Veracruz, para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior 

de Álamo Temapache. 

El inicio de actividades estaba programado para el 15 de Octubre de 1999 y correspondería al 

ciclo escolar Agosto 1999 - Julio 2000. Sin embargo debido a los desastres naturales ocurridos 

los días 5, 6 y 7 de Octubre del mismo año y en acuerdo con las autoridades municipales y la 

CGETEV, se convino que su inicio de operaciones fuese el 7 de Febrero de 2000, solicitando 

la dispensa a la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, presidido  por 

el Ing. Bulmaro Fuentes Lemus. 

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el 

cual tiene el objetivo fomentar e impartir la educación tecnológica; así como, realizar 

investigación científica en la región, que contribuya al desarrollo y elevación de la calidad de 

vida de la comunidad. La oferta educativa actual es Licenciatura en Administración, Ingeniería 

en Industrias Alimentarías, Ingeniería en  Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial. 

La filosofía del ITSAT es el compromiso de formar profesionales con un alto nivel académico, 

que permita el desarrollo integral que la región y el país requieren mediante un SGC 

fomentando valores éticos y morales como la honestidad, compañerismo, disciplina y verdad. 

Asumiendo la misión de formar profesionales con capacidad tecnológica y calidad humana, 

que apliquen sus conocimientos para el desarrollo integral de la sociedad; con una visión de 

ser una institución de alto prestigio académico generando investigación científica y 

tecnológica, que contribuya al desarrollo regional y nacional. 

Por lo anterior, es conveniente realizar un análisis FODA, que es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. En el proceso de análisis 

de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, Análisis FODA, se consideran los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo del instituto y organización, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 
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potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional. 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios 

anticipados que permitan reorientar el rumbo del Instituto. Las fortalezas y debilidades 

corresponden al ámbito interno de la institución, y dentro del proceso de planeación 

estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles 

las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

El medio Ambiente Externo: 

Oportunidades: Políticas públicas que benefician la actividad tecnológica, vinculación con 

IES del país y extrajeras para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje e impulsar el área 

de investigación,  intercambio de alumnos y docentes en centros de investigación científica y 

tecnológica, ofrecer cursos de capacitación a organismos del sector primario, secundario y 

terciario, la educación superior es considerada como un factor determinante del nivel de 

inteligencia nacional y la punta de lanza del esfuerzo contra la pobreza y la iniquidad, 

necesidad de implementar la matrícula, actualización de los contenidos de los planes y 

programas de estudio que imparten las instituciones y mejora de los procesos educativos. 

Amenazas: Problemas de inflación, escasez de energía, cambios tecnológicos, aumento de la 

población, acciones gubernamentales, competencia de tecnológicos en la zona de influencia, 

falta de estudios y de una metodología para el seguimiento de egresados, situación económica 

del alumno. 

El medio Ambiente Interno: 

Debilidades: Personal docente que no cumplen con el perfil para las asignaturas que imparte, 

poco interés para capacitarse personal docente y administrativo, el personal se resiste al 

cambio, deserción escolar, mal sistema de orientación vocacional, mal trato a los clientes en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, poco interés del personal docente en problemas 

académicos del alumnado, transporte colectivo no continuo para acceso a las instalaciones de 

la institución, los espacios educativos dedicados a la enseñanza no cuentan con infraestructura 

adecuada, personal no comprometido con la institución, la eficiencia terminal se encuentra por 
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debajo del promedio estatal, la oferta de actualización de profesores es insuficiente para 

atender los requerimientos pedagógicos, didácticos y tecnológicos de la educación y los 

criterios y estándares de evaluación son limitados, la educación impartida por el instituto 

muestra un gran desfase frente a las demandas y necesidades de los jóvenes, de la producción 

y de la sociedad. 

Fortalezas: Institución “joven” con personal con espíritu de superación y visión exitosa, otor-

ga beca transporte, beca al mérito académico, beca pronabes; proporciona servicios de:  centro 

de información, cafetería, internet, centro de cómputo, laboratorios de redes, planta piloto, 

centro de investigación de alimentos, servicio médico, seguro contra accidentes, cancha y 

campo deportivos, aulas climatizadas. 

 
Es indispensable identificar quienes son los clientes; se pueden clasificar como internos y 

externos, los cuales comprenden a alumnos de nivel medio superior, miembros de organismos 

del sector público y privado, la sociedad, padres de familia y el personal del ITSAT. 

Alumnos de nivel medio superior:  

Los clientes de este estrato deben ser analizados en diferentes aspectos: Aptitud para las áreas 

del conocimiento, área de capacitación técnica del nivel medio superior, nivel 

socioeconómico, nivel académico, diagnóstico arrojado por el examen de admisión a la 

educación tecnológica y deficiencias en las áreas de ciencias básicas para proporcionar cursos 

de nivelación o propedéuticos. 

Sector  público y privado: 

Son los clientes que determinan una relación directa que  existe entre el ITSAT con el sector 

productivo, que se traduce en acciones conjuntas que beneficien el desarrollo de los alumnos, 

del sector social y productivo involucrados; participando en programas de servicio social 

comunitario, residencias profesionales, estadías técnicas, visitas a empresas, actividades 

culturales, deportivas y cívicas, gran parte de estas actividades son el resultado de los 

convenios de colaboración y apoyo mutuo con organismos locales, estatales y nacionales. 
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La sociedad y padres de familia: 

La sociedad en la cual se encuentran los padres de familia, exigen que los egresados de la 

institución tengan una mejor calidad de vida a través de un título de nivel superior que los 

mantenga fuertes en la competencia laboral, proyectando sus capacidades y conocimientos en 

el área productiva y cumpliendo con las exigencias del mercado en cualquier ámbito. 

Personal del ITSAT 

Todo el personal de la institución debe estar comprometido consigo mismo y con la 

institución, con la finalidad de cumplir con la filosofía, política de calidad, misión y visión de 

la institución. De acuerdo a la planificación del tecnológico, se necesita inversiones de tipo 

“responsabilidad, compromiso” y un análisis del beneficio proyectado sobre los indicadores de 

la identidad organizacional. 

Para comprender las necesidades de los clientes, debemos ir más allá de las necesidades 

manifestadas y descubrir también las no manifestadas. Algunas necesidades de los clientes se 

deben a usos no previstos por el proveedor. 

Las necesidades de los clientes son tan numerosas que requieren una ordenación. Los métodos 

para detectar las necesidades de los clientes incluyen: a) ser cliente, b) comunicación con los 

clientes y c) simular el uso por los clientes. La comunicación referente a la insatisfacción con 

el servicio generalmente se realiza por iniciativa de los clientes, a través de las quejas y cosas 

así, la comunicación referente a la satisfacción con el servicio o producto generalmente se 

realiza por iniciativa propia, a través de la investigación de mercado. La insatisfacción y la 

satisfacción con el servicio o producto no son contrarias. 

Frecuentemente, las necesidades del cliente, expresadas en el lenguaje del cliente no están 

claras para nosotros debido a que la terminología es ambigua y a los múltiplos dialectos que 

existen. Para asegurarse una comunicación eficaz, las necesidades del cliente se tienen que 

traducir a nuestro lenguaje. La necesidad de la traducción se aplica tanto a los clientes internos 

como a los externos. 
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El QFD (Quality Function Deployment) es un sistema que busca focalizar el diseño de los 

productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear 

lo que el cliente requiere con lo que la organización produce. El QFD permite a una 

organización entender la prioridad de las necesidades de sus clientes y encontrar respuestas 

innovadoras a esas necesidades, a través de la mejora continua de los productos y servicios en 

búsqueda de maximizar la oferta de valor. 

El despliegue de la función de la calidad (QFD) es un sistema para diseñar un producto o 

servicio, basado en las demandas del cliente, con la participación de los miembros de todas las 

funciones de la organización, inclusive del proveedor. Traduce los requerimientos de los 

clientes en requerimientos técnicos apropiados para cada etapa.  

En el proceso QFD se forma un equipo interfuncional, cuyo propósito es tomar las 

necesidades del mercado y traducirlas de manera que puedan ser satisfechas dentro de la 

unidad operacional y entregadas a los clientes. El equipo de QFD debe responder tres 

preguntas: ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué necesita el cliente? ¿Cómo se satisfarán las 

necesidades? 

El “quiénes” puede decirse al preguntar ¿Quiénes se beneficiarían de la introducción exitosa 

de este producto, servicio o proceso? Una vez que se han identificado a los clientes, el “qué” 

puede descubrirse mediante un proceso de entrevista/cuestionario o del conocimiento y juicio 

de de los miembros del equipo de QFD. El “cómo” es más difícil de determinar y consistirá en 

los atributos del producto, servicio o proceso en desarrollo. Esto constituirá muchos de los 

pasos de acción en un plan estratégico de QFD. 

Los “quienes, qué y cómo” se introducen a la matriz de QFD o parrilla de la casa de la calidad, 

la cual es una tabla de calidad. Los “qué” se registran en renglones y los “cómo” en las 

columnas. La casa de la calidad proporcional estructura al ciclo de diseño y desarrollo, y a 

menudo se relaciona con la construcción de una casa, debido a la forma de las matrices cuando 

se ponen juntas. La clave para construir la casa es enfocarse en los requerimientos del cliente, 

de manera que los procesos de diseño y desarrollo se guíen por lo que el cliente necesita, más 
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bien que por las innovaciones tecnológicas. En el anexo 1 se presenta la casa de la calidad para 

los alumnos y en el anexo 2, la casa de la calidad para el sector público y privado. 

Con base en el significado de la Calidad de Diseño, no solo se debe corregir o reducir defectos 

sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad Total. El camino 

hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una filosofía de calidad, crear 

una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar un equipo, 

desarrollar a los proveedores, tener un enfoque al cliente y planificar la calidad. 

En la gestión de la calidad para el sector educativo no se debe olvidar que es la satisfacción del 

cliente. La ISO 9000 apoya a las instituciones para mejorar sus propios procesos 

administrativos que le permita se más eficiente y dar un mejor servicios a sus estudiantes 

independientemente del modelo educativo que se trate. Es decir, ISO 9000 apoya la 

administración del proceso de enseñanza aprendizaje, sin menoscabar e involucrar de alguna 

manera el modelo educativo que la institución elija y promueva para la formación de sus 

estudiantes. 

La calidad del diseño, aunada a la calidad con que se cumplen las normas, determina la 

funcionalidad, la confiabilidad y el valor del producto. Estos atributos determinan la calidad 

general, tal como lo percibe el usuario. 

El diagrama del diseño del servicio: Carreras que oferta el ITSAT, consiste en los bloques de: 

Ofrecer servicio educativo con calidad y actualizado, según los modelos y planes de estudio; 

contar con el recurso financiero e infraestructura para la educación presencial; diseño y 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje con personal altamente capacitado;  contar con personal capacitado y en mejora 

continua; seguimiento y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y los que intervienen; 

eficiencia terminal, titulación y seguimiento efectivo de egresados. (Ver anexo 3) 
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3.1.1 Gestión de la Calidad 

La gestión de la calidad, dirección de la calidad o total quality management (TQM) es 

un sistema de gestión que comprende un conjunto de principios y métodos que se implantan 

en toda la empresa como medio para conseguir los objetivos de calidad, caminando hacia la 

mejora continua en todos los niveles organizativos y utilizando todos los recurso disponibles 

al menor coste posible. Se basa en una serie de principios que están presentes explícitos o 

implícitamente en empresas que implantan sistemas de este tipo. Por ello, las empresas con 

estos modelos son las que aplican adecuada sistemáticamente los principios analizados 

posteriormente. 

3.1.1.1 Principios de la Gestión de la Calidad 

Un principio de la gestión de la calidad es una pauta o convicción amplia y 

fundamental, para guiar y dirigir una organización, encaminada a la mejora continúa en largo 

plazo de las prestaciones, por medio de centrarse en el cliente, a la vez que identifica las 

necesidades de todas las partes interesadas.  

Una de las aportaciones significativas de la Norma ISO 9000:2000 es, justamente, el diseño de 

este sistema basado en los ocho principios de gestión de la calidad: 

Principio 1. Organización enfocada al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberán comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos, y esforzarse en exceder las 

expectativas de los mismos. Aplicando el principio de organización enfocada al cliente se 

impulsan las acciones: a) Analizar el alcance completo de las necesidades y expectativas de 

los clientes para los productos, condiciones de entrega, precio, seguridad de funcionamiento, 

etc. b) Asegurar un equilibrio entre las necesidades y expectativas de los clientes y de las otras 

partes interesadas (propietarios, personal, suministradores y sociedad en general). c) 

Comunicar estas necesidades y expectativas a lo largo de toda la organización. d) Medir la 
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satisfacción de los clientes y expectativas a lo largo de toda la organización. e) Gestionar las 

relaciones con los clientes. 

Principio 2. Liderazgo 

Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la organización, y deberían crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en 

la consecución de los objetivos de la organización. Aplicando el principio de liderazgo se 

impulsan las acciones: a) Ser proactivo y dirigir con el ejemplo. b) Entender y responder a los 

cambios del entorno exterior. c) Considerar las necesidades de todas las partes interesadas 

incluyendo clientes, propietarios, personal, proveedores, comunidad local y sociedad en 

general. d) Tener una clara visión del futuro de la organización. e) Establecer valores 

compartidos y modelos éticos de comportamiento en todos los niveles de la organización. f) 

Crear confianza y eliminar temores. g) Proporcionar personal con los recursos necesarios y 

con libertad para actuar con responsabilidad y autoridad. h) Promover una comunicación 

abierta y honesta. i) Enseñar, formar y preparar al personal. j) Implementar estrategias para 

lograr estos objetivos y metas. 

Principio 3. Participación del personal 

El personal, con independencia del nivel de la organización en que se encuentre, es la esencia 

de una organización, y su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. Aplicando el principio de implicación del personal se impulsan 

las acciones: a) Aceptar de la propiedad y responsabilidad para la resolución de problemas. b) 

Participar en la búsqueda activa de oportunidades de mejoras. c) Buscar de forma activa de 

oportunidades de aumentar competencias, conocimiento y experiencias. d) Compartir 

libremente conocimientos y experiencias en equipos y grupos. e) Enfocar hacia la creación de 

valores para los clientes. f) Ser innovador y creativo en el seguimiento de los objetivos de la 

organización. g) Mejor representación de la organización ante clientes, comunidades locales y 

la sociedad en general. h) Obtener satisfacción del trabajo. i) Ser entusiasta y estar orgullosos 

de formar parte de la organización. 
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Principio 4. Enfoque a procesos 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las actividades 

relacionadas se gestionan como un proceso. Aplicando el principio del enfoque a procesos se 

impulsan las acciones: a) Definir el proceso para lograr el resultado deseado. b) Identificar y 

medir las entradas y salidas del proceso. c) Identificar las interfases del proceso con las 

funciones de la organización. d) Evaluar los posibles riesgos, consecuencias e impactos de los 

procesos con los clientes, proveedores y otras partes interesadas. e) Establecer una autoridad y 

una responsabilidad clara en la gestión del proceso. f) Identificar los clientes internos y 

externos, suministradores y otras partes interesadas del proceso. g) Tener en cuenta en el 

diseño de procesos los pasos, actividades, etapas, medidas de control, necesidades de 

formación, equipos, métodos, información, materiales y otros recursos para lograr el resultado 

deseado. 

Principio 5. Enfoque del sistema hacia la gestión 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un objetivo 

dado, mejora la eficacia y eficiencia de una organización. Aplicando el principio de enfoque 

del sistema hacia la gestión se impulsan las acciones: 

a) Definir el sistema identificando y desarrollar aquellos procesos que afectan a un objetivo 

concreto. 

b) Estructurar el sistema para alcanzar el objetivo de la forma más eficaz. 

c) Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del sistema. 

d) Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

e) Establecer limitaciones en los recursos antes de pasar a la acción. 

Principio 6. Mejora continua 
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La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización, Aplicando el 

principio de mejora continua se impulsan las acciones: a) Hacer que la mejora continua de 

productos, procesos y sistemas sea un objetivo para todos los trabajadores de la organización. 

b) Aplicar los conceptos básicos de mejora: incremento de la mejora y gran adelanto en la 

misma. c) Establecer auditorías periódicas en base a criterios de excelencia establecidos con el 

fin de identificar áreas de mejora potencial. d) Mejora continua en la eficacia y efectividad de 

todos los procesos. e) Establecer auditorías periódicas en base a criterios de excelencia 

establecidos, con el fin de identificar áreas de mejora potencial. f) Promocionar actividades 

basadas en la prevención. g) Dotar a todos los miembros de la organización de una formación 

apropiada sobre los métodos y herramientas de mejora continua, tales como el círculo Plan-

Do-Check-Act, resolución de problemas, reingeniería de procesos, innovación de procesos. h) 

Determinar medidas y objetivos para orientar y seguir las mejoras. i) Reconocer las mejoras. 

Principio 7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. Aplicando el 

principio de enfoque objetivo hacia la toma de decisiones se impulsan las acciones: 

a) Medir y recoger de datos e información relativa al objetivo. 

b) Asegurar que los datos y la información son suficientemente precisos, fiables y accesibles. 

c) Analizar los datos y la información empleando métodos validos. 

d) Entender el valor de las técnicas estadísticas apropiadas. 

e) Tomar decisiones y emprender acciones en base a los resultados de un balance del análisis 

lógico con experiencia e intuición.  

Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente 

beneficiosas intensifican la capacidad de ambos para crear valor. Aplicando el principio de 

relación mutuamente beneficiosa con el proveedor se impulsan las siguientes acciones: a) 
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Identificar y seleccionar proveedores clave. b) Establecer relaciones con el proveedor que 

equilibren los beneficios a corto plazo, con las consideraciones a largo plazo para la 

organización y la sociedad en general. c) Crear comunicaciones claras y abiertas. d) Iniciar el 

desarrollo conjunto y la mejora de los productos y procesos. e) Determinar conjuntamente un 

entendimiento claro de las necesidades del cliente. f) Compartir la información y los planes de 

futuro. g) Reconocer las mejoras y logros del proveedor. 

3.1.2 Gestión de la Calidad Total 

La relevancia que ha adquirido la Gestión de la Calidad Total en la dirección de 

empresas durante los últimos años ha aumentado el interés de los teóricos por incorporarla 

como una corriente de pensamiento. Una de las características más acentuadas de la literatura 

sobre la Gestión de la Calidad Total presenta rasgos que la hacen diferente frente a otros 

sistemas de gestión. Esencialmente destaca el hecho de que su aplicación práctica haya 

precedido a su formulación teórica, y sus fundamentos teóricos sean una combinación de 

culturas, autores y prácticas empresariales. Desde que en Estados Unidos irrumpe la Gestión 

de la Calidad Total, las opiniones sobre su aportación a la dirección de empresas han sido 

diversas, considerándose desde una moda hasta una auténtica revolución que afecta a todo tipo 

de negocios, empresas, organizaciones y personas. 

Para algunos autores se trata de una práctica de dirección que captura señales de modelos de 

organización establecidos y los amplifica a través de una metodología para su uso. Para otros 

constituye una nueva forma de pensar y mejorar el desempeño de las empresas. Y los más 

puristas, opinan que se trata de un auténtico paradigma de cambio. No obstante, cualquiera 

que sea la consideración que reciba este sistema de gestión, lo cierto es que ha supuesto un 

importante avance en la dirección de empresas. 

La diversidad de enfoques y prácticas vertidas sobre la Gestión de la Calidad Total, 

proporcionan más inconvenientes que ventajas si el objetivo es dar una delimitación precisa de 

su concepto. En sentido amplio puede considerarse como un sistema de gestión que se ha 
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desarrollado durante más de tres décadas, y que está integrado por un conjunto de ideas, 

prácticas y principios que proceden de diferentes autores y culturas. Esta peculiar 

configuración es la explicación de la diversidad de definiciones y denominaciones que existen 

en torno a la misma. En el ámbito académico se puede decir que no existe una definición 

común ni global de sus contenidos o procesos pues depende de la perspectiva o del enfoque 

dado por la empresa o autor considerado. 

Empresas como Procter & Gamble (1992) la han definido como “un sistema de gestión 

centrado en las personas que persigue incrementar la satisfacción del cliente continuamente al 

menor coste real”. Grant, Shani y Krishnana (1994) opinan que “comprende un grupo de ideas 

y técnicas para aumentar el desempeño competitivo mediante la mejora de la calidad de los 

productos y procesos”. Por su parte, Brocka (1992) la define como “un camino hacia la mejora 

continua del desempeño en todos los niveles de operación, en todas las áreas funcionales de la 

organización, usando todos los recursos humanos y de capital disponibles”. Hill (1991) 

considera que “puede ser vista como una disciplina de los negocios y una filosofía de gestión 

con planes institucionales y mejora continua”. 

De acuerdo con Ciampa y Moreno (1993), la Gestión de la Calidad Total puede definirse al 

menos de tres maneras. La primera consiste en describir el principio común que constituye la 

base de toda su estrategia, planificación y actividad en la empresa que adopta su filosofía: la 

orientación al cliente. La segunda consecuencia de exponer los resultados de las diversas 

actividades que su personal busca crear o mejorar, entre las que destacan: clientes leales ya 

que se sienten más que satisfechos al cubrir sus necesidades y exceder sus expectativas; 

reducción del tiempo de respuesta de problemas, necesidades y oportunidades, así como de los 

costes al eliminarse tareas que no producen valor añadido; generación de un ambiente que 

respalda y estimula el trabajo de equipo y lleva a un desempeño más satisfactorio, motivador y 

significativo para los empleados; existencia de una ética general de mejora continua y 

utilización para su consecución, de una metodología que los empleados comprenden. 

La tercera definición deriva del análisis de las diversas herramientas, técnicas y demás 

elementos que conducen a los resultados, es decir, de la descripción de los siguientes 
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componentes de un programa de TQM: los instrumentos tradicionales tomados del control de 

calidad, aseguramiento de la calidad e ingeniería de la fiabilidad que se utilizan para detectar 

los problemas y ofrecer posibles soluciones; las herramientas técnicas del sistema de “justo a 

tiempo” que permitan reducir los costes y tiempos;  los elementos del desarrollo organizativo 

como la medición del clima laboral, la reducción al mínimo de las barreras políticas y de 

comunicación, el trabajo en equipo, el aumento de participación de los empleados en la toma 

de decisiones, etc.; los conceptos modernos de liderazgo como visón futura de la organización, 

estimulación de los empleados para que la compartan, clima de participación y equilibrio en la 

toma de decisiones, etc. 

Asimismo, junto con la variedad de definiciones es posible encontrar en la literatura diferentes 

denominaciones que hacen mención a similares contenidos. Control de la Calidad (TQC) al 

estilo Feigenbaum, Control Total de la Calidad al estilo japonés o Company Wide Quality 

Control (CWQC), Total Quality Management (TQM) o Quality Management (QM) son 

términos usualmente utilizados por diversos autores. 

Otra opinión dice que la Gestión de la Calidad Total es un sistema de gestión cuya finalidad es 

mantener la ventaja competitiva de las empresas y su rentabilidad a largo plazo que se 

caracteriza por transformar de forma eficiente las necesidades y deseos y expectativas de los 

clientes en productos y servicios superiores a lo existentes en el mercado. Con el análisis 

individual de sus principales fundamentos se podría llegar a concluir que ninguno supone una 

sustancial novedad con respecto a los adoptados con anterioridad. Sin embargo su singularidad 

no recae en sus elementos considerados de forma independiente, sino en la combinación y 

estructuración conjunta de todos ellos. De ahí que su principal fuerza radique en crear una 

armonía dentro de la empresa que posteriormente sea capaz de transmitirse al exterior en los 

productos y en el servicio que la empresa ofrece. En el fondo de la Gestión de la Calidad Total 

subyace el concepto más puro de calidad: la excelencia. Esto supone estar por encima de los 

principales problemas de gestión que poseen las empresas, tales como la falta de 

comunicación, de motivación, de compromiso de espíritu de superación, y en definitiva, de 

creer en lo que se hace. 
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La gestión de la calidad total adquiere su auténtico valor cuando dentro de la empresa todas 

sus partes están en perfecto equilibrio, es decir, hay colaboración interfuncional, existe una 

auténtica participación de los empleados, existe una mutua confianza entre directivos y 

operarios, el personal se siente como una pieza importantes de la organización, y todo ello 

para lograr un objetivo común: superar las expectativas que los clientes tienen de los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

3.1.2.1 El proceso de implantación de la Gestión de la Calidad Total 

La implantación de la gestión de la calidad total supone llevar a cabo un cambio en la 

organización que permita considerar la calidad como una forma de vida dentro de la empresa. 

No obstante, el tipo de cambio y la profundidad del mismo dependerán de la empresa. 

Para Beer (1980), la cuantía del cambio depende de los siguientes factores: El descontento con 

la situación actual; el nuevo modelo de dirección; la planificación del proceso de cambio; el 

coste de cambio. Asimismo, la orientación dada a la implantación puede ser diferente. 

Albrecht (1990) sugiere dos tendencias en la implantación de la calidad; la aproximación 

basada en normas y la aproximación cultural. La aproximación basada en normas implica, una 

gestión en la cual se fijan objetivamente normas de calidad medibles que deben alcanzarse o 

superarse. Esta aproximación se caracteriza por ser simple de definir, clara y adecuada para los 

productos tangibles y menos susceptibles a los cambios de liderazgo. No obstante, como 

inconvenientes presenta el ser autoritaria, estar impulsada por la dirección, no adaptarse a los 

servicios y estar centrada en las medidas interna. Este enfoque es similar al propuesto por los 

catorce puntos de Deming o Crosby o a la filosofía de Imai. 

La aproximación cultural se basa en el desarrollo de un entorno social en el que los empleados 

suscriben los valores que les impulsan a proporcionar una alta calidad de servicio. Por tanto, 

es más apropiada para los servicios y favorece el compromiso y los esfuerzos autónomos de 

los empleados. Se fundamenta en ensalzar valores que conduzcan a realizar acciones. Como 

inconvenientes destacan la dificultad de su definición, medición e implantación y la 

sensibilidad ante cambios de liderazgo y subcultura, que pueden implicar una nueva cultura. 

En opinión de Shadur (1995), las organizaciones deberían comenzar aplicando sistemas 
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basados en normas y utilizar la cultura como apoyo, pues las aproximaciones basadas en la 

cultura son más frágiles y difíciles de implantar. 

Otra cuestión a considerar es la diferente importancia otorgada a los elementos de 

implantación. Según Lemieux (1996), la implantación con éxito de la gestión de la calidad 

total, requiere como primeros pasos el apoyo de la alta dirección y la formación de los 

empleados para analizar y mejorar los procesos de trabajo. Para Ciampa y Moreno (1993), sin 

embargo, la clave de la consecución del éxito en las iniciativas de calidad, es la creación de un 

clima de organización que fomente el compromiso de los empleados para aplicar nuevas 

formas de trabajar y aceptar los nuevos niveles de responsabilidad. Por su parte, Shin, 

Kalinowski y El-Enien (1998) consideran que se debe crear una cultura que soporte el 

establecimiento y la continua mejora de la calidad. 

La aplicación de los elementos es una condición necesaria para la implantación de la TQM, 

pero no es una condición suficiente para lograr con éxito la misma. Shin, Kalinowski y El-

Enien (1998) sugieren algunos aspectos que se deben considerar. Un paso previo es conocer el 

significado real de la TQM, analizar si es útil para la empresa y qué tipo de desempeño se 

espera obtener. Para analizar y planificar el proceso de implantación, la empresa debe realizar 

un diagnóstico de calidad donde se evalúen los factores culturales, humanos, técnicos y 

organizativos sobre los que sé apoyará la implantación. 

La implantación de la TQM debe estar claramente alineada con las prioridades estratégicas de 

la empresa, el entorno competitivo y los objetivos. Asimismo, la implantación requiere tiempo 

y esfuerzo, y no debe limitarse a una suma de practicas, herramientas y técnicas de calidad. 

3.1.2.2 Factores de fracaso en la implantación de la TQM 

Una de las principales causas que se esgrimen para justificar el fracaso de la gestión de 

la calidad total es una débil implantación. Kolesar (1995) considera que una implantación 

parcial es la razón más importante del fracaso. En consecuencia, la ausencia o la inadecuada 

atención sobre cualquier elemento de la implantación (cultura orientada a la calidad, sistema 

de recompensas, participación de los trabajadores, etc.) justifican el fracaso de la TQM. 
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Pero quizás sea la falta de apoyo e incluso la oposición de la dirección uno de los elementos 

más destacados. La resistencia de los directivos puede estar causada por varias razones como 

el temor a perder su poder, el estatus dentro de la empresa, o incluso el puesto de trabajo. En 

otras ocasiones, creen que su contribución a la mejora de la calidad es mucho mayor que la 

que pueden realizar sus subordinados o cualquier equipo de  mejora. Su formación, 

experiencia y mejor acceso a la información les hacen pensar en un mayor dominio de la 

situación. Asimismo, el funcionamiento de los programas de calidad debe estar integrado en la 

estrategia de las empresas y en las políticas de recursos humanos. Las empresas deben adaptar 

la implantación a las características propias de la empresa y no intentar copiar los sistemas 

utilizados por otras empresas. 

Mann y Kehoe (1995) señala que los principales factores que afectan a la implantación de la 

TQM son, a parte del apoyo de las uniones de trabajadores, las actitudes de la dirección, los 

mandos intermedios y los trabajadores hacia el cambio. Choi y Behling (1997) catalogan a la 

orientación estratégica de los directivos en tres categorías; de desarrollo, táctica y defensiva. 

Los que presentan orientación defensiva conducirán con mayor probabilidad una implantación 

inefectiva de la gestión de la calidad total y juzgarán que los esfuerzos no han tenido éxito. La 

implantación de la TQM también puede fracasar debido a una incorrecta interpretación de su 

significado. La gestión de la calidad total puede verse tan sólo como un programa de 

motivación o la aplicación de un conjunto de técnicas. Harare (1993) señala diez errores en la 

práctica de la TQM que puede hacerla funcional de forma incorrecta.  

Tabla 2. Errores en la práctica de la TQM. 
ERRORES DE LA TQM CONSECUENCIAS 

La atención de las personas se centra en los procesos 
internos (conformidad con las especificaciones) más 
que en los resultados externos. 

- Se ignorar factores externos como los cambios 
constantes en las preferencias de los clientes o las 
alternativas de mercado disponibles. 

- Fuera de las áreas de fabricación u operación de la 
TQM no se aplica. 

Se centra es estándares mínimos. El “cero defecto” no garantiza la satisfacción de las 
expectativas de los clientes. 
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Desarrolla su propia burocracia engorrosa. La TQM puede ser vista por los empleados como un 
proceso de anotar registros, realizar gráficas, rellenar 
formularios, etc. 

Delega la calidad a expertos y consultores más que a 
las personas. 

- Los departamentos de calidad o los responsables se 
quedan solos. 

- Cada consultora impone su propio criterio. 

- Existe un “aparente” compromiso de la dirección con 
la calidad. 

No demanda reformas radicales en la organización. No hay cambios en las estructuras organizativas para 
dar apoyo a mecanismos de colaboración. 

No demanda cambios en la compensación de la 
dirección. 

La calidad no se toma en serio, pues el logro de 
objetivos de calidad no es recompensado. 

No demanda relaciones completamente nuevas con los 
proveedores. 

No se establecen relaciones a largo plazo, basadas en 
la confianza y con apoyo mutuo. 

El exceso de promoción por parte de consultoras sobre 
los beneficios de la TQM. 

Los directivos esperan resultados rápidos e infalibles 
para resolver sus problemas. 

Elimina las actitudes emprendedoras y la innovación 
de la cultura corporativa. 

- La mejora continua estandariza y establece rutinas en 
los procesos. 

- El desarrollo de nuevos productos y servicios puede 
verse limitado. 

No tiene lugar para el “amor”. La aplicación de las técnicas de mejora de la calidad 
puede quitarle sentimiento a lo que se hace. 

3.1.3 Sistemas de Calidad 

Un sistema de calidad es el conjunto de la política y los planes de calidad que definió 

la dirección y los procedimientos, instrucciones, normas y registros que se definieron a 

diferentes niveles, incluido todo ello en el llamado Manual de Calidad. Este manual tiene que 

ser sencillo, pero completo en el sentido de dar una idea de la estructura de todo el sistema; 

fácil de leer y entender para cualquiera que esté interesado en conocerlo, como puede ser un 

auditor externo, un cliente o una persona nueva en la organización. Debe describir brevemente 

el sistema, cubrir todos los requisitos de esta norma y contener en cada capítulo un índice de 

las normas y procedimientos más relevantes que desarrollan los requisitos contenidos en ese 
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punto. Está formado por todos los documentos que informan cómo hay que realizar las 

diferentes tareas de una empresa, así como los registros de los resultados que se están 

obteniendo. Tienen que ser documentos realistas que, en principio, establezcan clara y 

brevemente cada operación, más atentos a descubrir cómo se hacen a como se controlan (salvo 

aquellos documentos que describan específicamente el como se controlar). 

Las normas ISO de la serie 9000 detallan los elementos a tener en cuenta para implantar un 

sistema de calidad. Para implantar el sistema será necesario que la dirección tome la decisión 

unánime y en firme, la cual también debe incluir la motivación y entrenamiento de todo el 

personal para asegurar el éxito del proyecto. Un sistema de calidad consta de dos partes: 

a) Una parte escrita en una serie de documentos en los cuales se describe el sistema, los 

procedimientos, instrucciones, planos; ajustándose a una norma (ISO 9000). 

b) Otra parte práctica que a su vez se compone de dos variables: 1) Aspectos físicos: locales, 

maquinarias, calibres e instrumentos de control. 2) Aspectos humanos: adiestramiento del 

personal, a todos los niveles, en técnicas de calidad y formación; con el objetivo de crear un 

equipo motivado, cooperador, sensibilizado, cuyas actitudes positivas ayuden a desarrollar el 

proyecto. Los temas básicos suelen ser: técnicas de dirección, mando, reuniones, resolución de 

problemas, comunicación coordinación, marketing, ventas y relaciones humanas. Para crear el 

proyecto, será necesario contar con un buen diagnóstico de la organización y posteriormente 

diseñar el sistema acorde con las necesidades empresariales y resultados del chequeo. Una vez 

creado el proyecto que describe el sistema, debe comenzar a toda la organización, junto con el 

plan de formación, básico para que todas las personas a todos los niveles se integren en el 

mismo. 

3.1.4 Fundamentos de los  Sistemas de Gestión de la Calidad 

Los SGC pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción de sus clientes. 

Los clientes necesitan productos y/o servicios con características que satisfagan las 
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necesidades y expectativas. Esta necesidad y expectativas se expresan en la especificación del 

producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden 

estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia 

organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del 

producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a 

las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar 

continuamente sus productos y proceso. 

El enfoque a través de un SGC anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, 

definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a 

aumentar estos procesos bajo control. Un SGC puede proporcionar el marco de referencia para 

la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del 

cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus 

clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma 

coherente. 

La familia de normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los SGC y requisitos para los 

productos. Los requisitos para los SGC se especifican en la norma ISO 9001. Los requisitos 

para los SGC son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e 

industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. La norma ISO 9001 no 

establece requisitos para los productos.  Los requisitos para los productos pueden ser 

especificados por los clientes, por la organización anticipándose para los productos y, en 

algunos casos, los procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo: 

especificaciones técnicas, normas de producto, normas de procesos, acuerdos contractuales y 

requisitos reglamentarios. 

Un enfoque para desarrollar e implementar un SGC comprende diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. b) 

Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. c) Determinar los procesos y 

las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la calidad. d) Proporcionar 

los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad. e) Establecer los métodos 
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para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. f) Aplicar estas medidas para determinar la 

eficacia y eficiencia de cada proceso. g) Determinar los medios para prevenir no 

conformidades y eliminar sus causas. h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora 

continua del SGC. Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un SGC  ya 

existente. 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus 

procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la mejora continua. 

Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas y al éxito de la organización. 

El enfoque basado en procesos es cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza 

recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un 

proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúen.  A menudo el resultado de 

un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en 

procesos”. 

La norma internacional ISO 9000:2005 pretende fomentar la adopción del enfoque basado en 

procesos para gestionar una organización. La figura 1, muestra que las partes interesadas 

juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El 

seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas, requiere la evaluación de la 

información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido las necesidades y 

expectativas. El modelo de la figura 1 no muestra los procesos a un nivel detallado. 
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Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

La política de la calidad y los objetivos de la misma se establecen para proporcionar un punto 

de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan 

a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la 

calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la misma. 

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 

compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la 

calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y 

el desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las partes 

interesadas. 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el que el 

personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un SGC pueda operar 

eficazmente. Los principios de la gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta 

dirección como base de su papel, que consiste en: a) Establecer y mantener la política de la 

calidad y los objetivos de la misma de la organización. b) Promover la política de la calidad y 

los objetivos de la misma a través de la organización para aumentar la toma de conciencia, la 
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motivación y la participación. c) Asegurar el enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 

organización. d) Tener seguridad de que se implementan los procesos apropiados para cumplir 

con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de 

la calidad. e) Constatar de que se ha establecido, implementado y mantenido un SGC eficaz y 

eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad. f) Afianzar de la disponibilidad de los 

recursos necesarios. g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. h) Decidir 

sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad. i) Decidir sobre 

las acciones para la mejora del SGC. 

Con respecto a la documentación, ésta permite la comunicación del propósito y la coherencia 

de la acción; su utilización contribuye a: a) Lograr la conformidad con los requisitos del 

cliente y la mejora de la calidad. b) Proveer la formación apropiada. c) Establecer la 

repetibilidad y la trazabilidad. d) Proporcionar evidencia objetiva. e) Evaluar la eficacia y la 

adecuación continua del SGC. La elaboración de la documentación no debería se un fin en sí 

mismo, sino una actividad que aporte valor. 

Los tipos de documentos son utilizados en los SGC son: 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, acerca 

del SGC de la organización; tales documentos se denominan manuales de la calidad. 

b) Documentos que describen cómo se aplica el SGC a un producto, proyecto o contrato 

específico; denominados planes de la calidad. 

c) Documentos que establecen requisitos;  se denominan especificaciones. 

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; se denominan directrices. 

e) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los 

resultados obtenidos; son los llamados registros. 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los medios a 

utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, la 
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complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los productos, los requisitos de 

los clientes, los requisitos reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del 

personal y el grado en que sea necesarios demostrar el cumplimiento de los requisitos del 

SGC. 

Cuando se evalúan SGC, hay cuatro preguntas básicas que deberían formularse en relación 

con cada uno de los procesos que es sometido a la evaluación: a) ¿Se ha identificado y 

definido apropiadamente el proceso?, b) ¿Se han asignado las responsabilidades?, c) ¿Se han 

implementado y mantenido los procedimientos?, d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los 

resultados requeridos? El conjunto de respuestas a las preguntas anteriores pueden determinar 

el resultado de la evaluación. La evaluación de un SGC puede variar en alcance y comprender 

una diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del SGC y autoevaluación. 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

SGC. Los hallazgos de las auditorías sirven para evaluar la eficacia del SGC y para identificar 

oportunidades de mejora. Las auditorías de primera parte, son realizadas con fines internos por 

la organización, o en su nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaración de 

conformidad de una organización. Las auditorías de segunda parte, son realizadas por los 

clientes de una organización o por otras personas en nombre del cliente. Las auditorías de 

tercera parte, son realizadas por organizaciones externas independientes. Dichas 

organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro de 

conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la norma ISO 9001. La 

norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías. 

La revisión del SGC es uno de los papeles de la alta dirección, que llevará acabo de forma 

regular evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del 

SGC, con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. Esta revisión puede considerar 

la necesidad de adaptar la política y objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. La revisión incluye la determinación de la 

necesidad de comprender acciones. Entre otras fuentes de información, los informes de las 

auditorias se utilizan para la revisión del SGC. 
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La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de las 

actividades y resultados de la misma, con referencia al SGC o a un modelo de excelencia. La 

autoevalución puede proporcionar una visión global del desempeño de la misma organización 

y del grado de madurez del sistema. Asimismo, puede ayudar a identificar las áreas de la 

organización que precisan mejoras y a determinar las prioridades. 

El objetivo de la mejora continua del SGC es incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Las siguientes son acciones 

destinadas a la mejora: a) El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar 

áreas para la mejora. b) El establecimiento de los objetivos para la mejora. c) La búsqueda de 

posibles soluciones para lograr los objetivos. d) La evaluación de dichas soluciones y su 

elección. e) La implementación de la solución seleccionada. f) La medición, verificación, 

análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que se han 

alcanzado los objetivos. g) La formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinan oportunidades adicionales de 

mejora. De esta manera la mejora es una actividad continua. La información proveniente de 

los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del SGC pueden, asimismo, 

utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. El uso de técnicas estadísticas puede 

ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a 

resolver problemas y a mejorar su eficiencia y eficacia. Asimismo estas técnicas facilitan una 

mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. La 

variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas 

actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha variabilidad puede 

observarse en las características medibles de los productos y los procesos, y su existencia 

puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la 

investigación de mercado, hasta el servicio al cliente y su disposición final. Las técnicas 

pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, 

incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos 

datos puede aportar claridad en el entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la 

variabilidad, ayudando así resolver e incluso prevenir los problemas que podría derivarse de 
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dicha variabilidad, y a promover la mejora continua. A través del informe técnico ISO/TR 

100175 se proporciona orientación sobre las técnicas estadísticas en un SGC. 

III.2 Diseño metodológico 

El diseño del presente estudio es de tipo descriptivo y exploratorio, ya que se presenta 

un modelo del SGC del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, que aplica al 

proceso académico de nivel superior tecnológico. Identificando como proceso principal al 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Los procesos de apoyo al PEA son: 1) Admisión, 2) 

Formación, 3) Titulación y, 4) Seguimiento a egresados. Se estableció y documento un SGC 

con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2000, identificando los procesos para el SGC, 

se determinó el enfoque basado en procesos, se verificó la disponibilidad de recursos e 

información para soportar la operación y verificación de los procesos identificados a través de 

la planeación, aprobación y seguimiento a presupuestos. 

En el PEA se excluyó el proceso de Diseño de Programas  en conformidad con la Norma ISO 

9001:2000 excluyendo las cláusulas: 7.3) Diseño y desarrollo, 7.3.1) Planificación del diseño 

y desarrollo, 7.3.2) Elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 7.3.3) Resultados del 

diseño y desarrollo, 7.3.4) Revisión del diseño y desarrollo, 7.3.5) Verificación del sistema y 

desarrollo, 7.3.6) Validación del diseño y desarrollo y 7.3.7) Control de los cambios del diseño 

y desarrollo. Lo anterior es porque la institución no puede diseñar mapas curriculares y planes 

de estudio, tampoco interviene en la validación y control de cambios, todas estas actividades 

son responsabilidad de la Dirección General de Institutos Tecnológicos. 

Se realizó revisión de la documentación relacionada con el elemento 4 de la norma: el mapeo 

de procesos, el manual de la calidad, elaboración de los procedimientos (ver anexos), el 

control de los documentos, el control de los registros. Así mismo se revisó la documentación 

                                                      
5 ISO/TR 10017/1999, es una de las normas de apoyo para las normas de la familia ISO 9000. ISO/TR 

10017/1999 (Orientación sobre la selección de las técnicas estadísticas para la norma ISO 9001), proporciona 
orientaciones sobre la selección de las técnicas estadísticas apropiadas que pueden ser de utilidad en el desarrollo, 
implantación o mantenimiento del sistema de la calidad. 
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relacionada con los elementos 5 y 6 de la norma: Política de la Calidad, objetivos de la calidad 

y sus indicadores. 

Se revisó la documentación relacionada con los elementos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4: considerando la 

planificación de la realización del producto y procesos relacionados con el cliente; revisión  

del elemento 7.5.1  en el control de la producción y la prestación del servicio. Revisión de la 

documentación con los elementos 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1 y 8.2.2 que son base para la 

identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, y control de los dispositivos de 

seguimiento y medición; medición de la satisfacción del cliente  y auditorias internas. 

Además se considero la revisión de la documentación relacionada con los elementos 8.2.3, 

8.2.4, 8.3, 8.4 y 8.5 para el seguimiento y medición, control del producto no conforme y 

mejora continua, así como los roles y responsabilidades dentro del SGC. Por otra parte, bajo la 

propuesta de la presentación de un modelo de un SGC, se consideró de gran importancia un 

estudio del índice de reprobación específicamente en el área de las ciencias básicas; ya que 

éste índice es un indicador que puede proporcionar información con respecto a la satisfacción 

del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; además es necesario este análisis porque 

la institución oferta tres ingenierías en las cuales el programa de estudios se basa en el área de 

ciencias básicas. Se analizó específicamente la asignatura de Matemáticas II que se impartió 

en el periodo escolar Febrero-Julio 2007. Se presentan sugerencias para disminuir el índice de 

reprobación, cumpliendo con la satisfacción del alumno y mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual ha sido identificado como el proceso principal a certificar. 

3.2.1 Diseño estadístico 

La información se obtuvo de manera documental. Con base en el objetivo general del 

presente trabajo, se analizó los elementos que intervienen en PEA, se considero como 

población de estudio a los alumnos de segundo semestre de las ingenierías de Industrial, 

Industrias Alimentarias y Sistemas Computacionales, con un total de 148 alumnos en el 

periodo Febrero-Julio 2007. Los datos se obtuvieron de las actas de calificaciones generadas 
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en dicho periodo de la asignatura de Matemáticas II. El diseño estadístico fue de tipo 

experimental. 

III.3 Análisis Estadístico 

El análisis de los datos fue de tipo exploratorio y descriptivo. Se utilizó Excel para la 

captura de los datos, con las que se elaboraron dos gráficas, de barras y circular, para observar 

el comportamiento del índice de reprobación. 

III.4 Aspectos técnicos 

Para la recolección de datos, su utilizaron las actas de calificaciones generadas en el 

periodo escolar febrero-julio 2007 de la asignatura de Matemáticas II, la cuál es de tronco 

común para las ingenierías de: Industrial, Industrias Alimentarias y Sistemas 

Computacionales. Los datos fueron tratados mediante Excel, así como su representación 

gráfica. 
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IV. RESULTADOS  

Tanto en las instituciones educativas como en el ámbito laboral, existe una plena 

convicción de que no se están forjando profesionales con los perfiles competitivos requeridos 

por los cambios en las tecnologías y en las estructuras sociales. Las estructuras mentales, tanto 

de los docentes como de los alumnos en el espacio educativo formal, tienen menor velocidad 

de cambio que los que se dan en la sociedad actual. Lo anterior obliga a que el sistema 

educativo tecnológico en el Estado de Veracruz requiera estructurar nuevos paradigmas en los 

perfiles que la sociedad moderna necesita para competir internacionalmente. 

La política actual ha definido como reto principal el de elevar la calidad de la educación, toda 

vez que la revolución de conocimientos impone un mayor rigor formativo y prácticas 

educativas más avanzadas. El reto se enfrenta en todos los planos del sistema educativo en el 

Estado de Veracruz, tratando de consolidar desde la base los contenidos de una educación 

tecnológica de calidad. 

El ITSAT, fue creado  para satisfacer la demanda en educación superior tecnológica e 

impulsar  el desarrollo regional en el norte del Estado. Uno de los principales objetivos del 

Instituto plasmados en el decreto de creación es: “Formar profesionales e investigadores aptos 

para la aplicación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con 

los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, estado y del país”. 

El SES enfrenta la necesidad prioritaria de ampliar la cobertura para dar acceso a un amplio 

segmento de la población joven que está quedando fuera de la formación de educación 

superior. A lo largo de este periodo, la matrícula en educación superior ha aumentado; pero 

aún enfrenta rezagos. Según, los datos del V Informe de Gobierno, durante el periodo 2000-

2005 pasó de más de 1 millón 900 mil a poco más de 2 millones 300 mil y estima que para el 

2006 se alcanzará una matrícula de más de 2 millones 445 mil alumnos; sin embargo, el 

sistema no habrá crecido según lo planeado por el PNE el cual preveía llegar a 2 millones 800 

mil alumnos. Ello significa que falta incorporar a más de 350 mil jóvenes para cumplir la meta 

sexenal, o bien que ésta se alcanzará solamente en un 87.34%. 
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Tabla 3. Matrícula total en Educación Superior (miles de alumnos) 
 Datos reportados Estimación 

 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Tasas de 

crecimiento 

anual 

Normal 215.5 200.9 184.1 166.9 155.5 146.3 141.8 -5.7% 

Licenciatura 1629.2 1718 1830.5 1931.6 2023.6 2087.7 2147 5.3% 

Posgrado 118.1 128.9 132.5 138.3 143.6 150.9 156.8 5.5% 

Total Nacional 1952.8 2047.9 2147.1 2235.8 2322.8 2384.9 2445.6 4.1% 

 

Las políticas sexenales junto con el crecimiento de la matrícula, buscan la ampliación y 

diversificación de la oferta, a través de la creación de nuevos servicios e instituciones públicas. 

En la tabla 3 se presenta el número de instituciones creadas y el tipo de éstas. Con base en esta 

información se puede afirmar que la política de crecimiento del presente sexenio se ha 

orientado hacia la creación de instituciones de los tipos UPEAS (Universidades Públicas 

Estatales con Apoyo Solidario), UT (Universidades tecnológicas) e ITES (Institutos 

Tecnológicos Superiores). 

Tabla 4. Número y matrícula de IES creadas en el sexenio 2000-2006 
Matrícula TIPO IES NÚMERO 

DE IES 2003-2004 
ITES 11 1954 
UPEAS 13 3857 
UT 13 7042 
OTRAS 5 3565 
TOTAL 42 16428 

 

Sin embargo, para el ciclo 2003-2004, último para el cual se tienen datos publicados 

desagregados por institución, estas nuevas instituciones sólo atendían a una matrícula de 

16,428 estudiantes, que representa apenas un 0.71% de la matrícula total del SES. 
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4.1 Estructura del Modelo de SGC 

Se analizó la elaboración del modelo de Gestión de la Calidad en el Instituto 

Tecnológico Superior de Álamo Temapache, tomando como referencia la versión de la norma 

ISO 9001:2000 que se representa con un modelo en donde las entradas y las salidas las 

constituyen las partes interesadas; con un enfoque de sistemas de West Churchman al definir 

sistema como “un conjunto de partes que interactúan para lograr un conjunto de metas”. Las 

partes interesadas se convierten en el origen y fin del sistema. En el origen está el 

planteamiento de los requisitos y en la finalidad se encuentra la satisfacción de dichos 

requisitos. 

La dinámica del sistema se refleja en la articulación de cinco procesos: el SGC, 

responsabilidad de la dirección, administración de los recursos, prestación del servicio y 

medición, análisis de mejora. En todo momento estos cinco procesos deben estar impregnados 

de los ocho principios  para crear una cultura de calidad.  

El sistema de calidad de una institución debe entenderse como el conjunto de estructura 

organizacional, responsabilidades, procedimientos y recursos necesarios para lograr la 

implantación de la administración de la calidad. Las características que debe tener un sistema 

son: Ordenado: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; Orientado a lo vital: sólo lo 

que asegure la calidad de los productos y servicios; Vigente: actualizado permanentemente;  

Accesible al responsable: a cada uno lo que le corresponda; Flexible: adecuado rápidamente a 

los cambios de la organización; Integral: que permita la incorporación de otras herramientas y 

metodologías de calidad. 

El modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 se basa en tres conceptos 

principales: a) Ciclo de mejora continua, b) Enfoque al cliente y, c) Enfoque a procesos. 

El ciclo de mejora continua: ISO 9000 es una herramienta que permite, a través de todos sus 

requerimientos, el implementar una nueva cultura en la institución basado en la mejora 

continua, lo cual se fundamente en el ciclo de la calidad de Edwards Deming, el ciclo PHVA. 

Planificar: Definir y habilitar de acuerdo a los requisitos y medios, ¿qué hacer? ¿cómo 
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hacerlo? ¿cuándo hacerlo? Hacer: Ejecutar tal como se ha planeado. Verificar: Evaluar y 

demostrar conformidad con lo planificado, así como desempeño de acuerdo a los objetivos. 

Actuar: Establecer y generar mejoras hacia los objetivos, recursos y prácticas futuras. (Ver 

anexo 4) 

El enfoque al cliente. El modelo ISO 9001:2000 está basado en los requisitos del cliente como 

entrada. Estos requisitos se transforman en productos que, se espera tengan la satisfacción del 

cliente. (Ver anexo 5) 

El enfoque a procesos. Esta transformación,  en la que se habla en el enfoque al cliente 

involucra 4 procesos: 1) Gestión para la cual la alta dirección es responsable, 2) Gestión de 

recursos, 3) Realización del producto y 4) Medición, análisis y mejora. (Ver anexo 6) 

La creación del sistema específico para una institución debe tener una estructura documental 

de cuatro niveles: (Ver anexo 7) 

a) La definición de su política de la calidad y el planteamiento de objetivos para el SGC 

(requisitos 5.3 y 5.4.1). 

b) Manual de la calidad que describe el alcance del sistema, así como sus posibles 

exclusiones. 

c) Seis procedimientos documentados: 4.2.3) Control de documentos, 4.2.4) Control de 

los requisitos del SGC; 8.2.2) Auditorías internas, 8.3) Control de los productos no 

conformes, 8.5.2) Acciones correctivas, 8.5.3) Acciones preventivas 

d) Registros del SGC 

El propósito de esta documentación es proporcionar evidencia objetiva de que los procesos 

cuentan con una planeación sistemática, elementos consistentes para su ejecución, controles 

que facilitan la obtención de registros y, por último, que existen mecanismos establecidos para 

mejorar cada proceso. 
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Estos documentos pueden ser, algunos de los siguientes: diagramas, flujogramas, 

organigramas, listas de partes o de componentes, instructivos, formatos, programas o 

instrucciones de trabajo, planes de calidad o cualquier otro documento que sirva para 

proporcionar evidencia de que un proceso se encuentra bajo control. 

La norma ISO 9000:2000 en su apartado 3.7 (términos relacionados con la documentación) 

precisa algunos términos: Información: datos que poseen significado. Documento: 

información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, 

óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de éstos. Plan de calidad: 

documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién 

debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso o contrato específico. 

Registro: es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad 

de algo, obtenida mediante observación, medición, ensayo/prueba y otros medios. Estas 

evidencias son las que permiten confirmar que el sistema funciona y se está aplicando. Una 

falla común es aquella en la que hay un excelente manual de calidad y un conjunto de 

documentos pero ningún registro. En estos casos se puede afirmar que existe un sistema 

aparente y no operante.  

4.1.1 Modelo de construcción de un SGC 

Aunque la generación de un SGC debe ser un ejercicio único e irrepetible para cada 

institución, se presenta un modelo que ha probado su eficacia en múltiples organizaciones, 

tanto en el diseño y desarrollo, con en la implantación, el mantenimiento y la mejora de los 

SGC. 

Los SGC que han sido desarrollados siguiendo este modelo, cumplen con los objetivos de: a) 

Dotar a la organización de la habilidad de proveer consistentemente productos que satisfagan 

al cliente y los requerimientos que apliquen a la organización; b) Incrementar la satisfacción 

de los clientes a partir de la efectiva aplicación del sistema, y c) Mejorar continuamente el 
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sistema señalado por ISO 9001. (Ver figura 2). Todo lo anterior sin generar burocracia 

excesiva que obstaculice la operación de la organización ni le reste agilidad en sus respuestas a 

las exigencias del entorno.  

 

Figura 2. Sistema de Gestión de la calidad requerido por ISO 9001. 

Se presenta también el modelo desarrollado en forma gráfica. (Ver anexo 8). A continuación 

se describen las etapas: 

EVALUACIÓN INICIAL 

Revisar las prácticas de la organización. Un experto en SGC, bajo el enfoque de ISO 9001, 

acude a la organización a realizar una serie de entrevistas, observaciones y evaluaciones, con 

el fin de determinar la naturaleza  de las prácticas existentes. Durante este ejercicio, se 

identifican aquellos aspectos críticos para el funcionamiento de la organización y se conocen 

los esfuerzos previos realizados en el ámbito de calidad y, particularmente, en el aspecto de 

gestión de la calidad. 

IDENTIFICAR LOS 
REQUERIMEINTOS DEL 

CLIENTE

ESTABLECER OBJETIVOS 
Y POLITICAS 

TOMAR ACCIONES PARA 
LA MEJORA CONTINUA 

DEFINIR LOS PROCESOS 
QUE APOYEN LA OBTENCION 

DE LOS OBJETIVOS 

MONITOREAR LOS 
PROCESOS Y PRODUCTOS 

IMPLEMENTAR LOS 
PROCESOS 
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Comparar con lo establecido por ISO 9001. La información referente a las prácticas de la 

organización se compara con los requerimientos establecidos en ISO 9001, determinando cuál 

es la relación respecto a estos últimos: 1) Los requerimientos no están siendo satisfechos por 

las prácticas de la organización, o 2) Los requerimientos están siendo satisfechos por las 

prácticas en la organización. En ambos casos se pueden dar las situaciones de que las prácticas 

están documentadas o que las prácticas no están documentadas. 

Definir diagnóstico. En función a los dos puntos anteriores se define un diagnóstico que nos 

especifique el grado de avance respecto al establecimiento de un SGC y, el tiempo estimado 

para establecer un SGC capaz de auto-mantenerse y automejorarse. 

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA 

Definir los objetivos  del proyecto. Los objetivos se definen con base en: el alcance que se 

quiera dar al sistema de calidad (un enfoque integral es más provechoso para la organización 

que un enfoque parcial); las razones por las que se desea establecer el SGC  (por exigencias 

del cliente, del mercado y por corporativas por un lado, o por iniciativa de la propia 

organización por el otro); y el estado de evolución respecto a la calidad en que se encuentra la 

organización (cuál es la generación de la calidad predominante en la organización).Establecer 

las políticas respecto al proyecto. Es importantísimo definir desde el inicio cuáles serán las 

políticas que prevalecerán durante el proyecto, sobre todo las referentes a: la resistencia a la 

capacitación; el tiempo que se designará para reuniones de coordinación, seguimiento y 

elaboración de documentos;  las medidas a tomar cuando ocurran retrasos; y la disponibilidad 

para aceptar prácticas nuevas, que exige ISO 9001.Generar planes y programas. Para evitar 

que el proyecto se prolongue más allá de lo prudente, y genere cansancio y escepticismo en la 

organización, es importante establecer las actividades a realizar durante el proyecto, las fechas 

en que se realizarán y deberán estar incluidas, y las responsabilidades para su ejecución. 

INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL 

Sensibilizar al personal. El personal de la organización debe comprender la importancia de su 

participación en la construcción del SGC, y los beneficios que sobre su entorno y sobre ellos 
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mismos tendrá el sistema. Mediante la capacitación y a todo lo largo del proyecto debe 

lograrse y mantenerse la receptividad de las personas que forman la organización hacia el 

cambio cultural que representa el SGC. 

Capacitar al personal. No se puede pretender que el SGC se logre si no se capacita 

adecuadamente al personal, proporcionándoles las herramientas de conocimiento que les 

permitan asumir adecuadamente las tareas que les han sido asignadas. La capacitación básica 

incluye: la interpretación de la norma ISO 9001; la metodología de elaboración de 

documentos, y las técnicas de auditoria de calidad. Además de lo anterior, y dependiendo de 

los aspectos críticos encontrados en la evaluación inicial, se pueden aplicar capacitaciones 

adicionales sobre rediseño de procesos, benchmarking, costos de calidad, instructores internos, 

etc. 

Asumir compromisos. Un SGC no puede ser construido por una sola persona. No es el tipo de 

trabajo que pueda hacer una sola persona o un pequeño grupo de personas. Elegir ese camino 

no conduce más que al fracaso y a la frustración. Es necesario, más bien, distribuir las 

responsabilidades entre todos los que conforman la organización y lograr su compromiso, 

entendiendo éste como un enunciado activo de intenciones irrenunciables (si alguien se 

compromete a hacer algo, simplemente lo hace). 

Integrar un equipo. Según el tamaño de la empresa debe asignarse, por lo menos, una persona 

por cada área y un responsable general encargado de coordinar fechas, eventos y participantes. 

DISEÑO DEL SISTEMA 

Definir los requerimientos del cliente y regulatorios. El pecado capital al construir un SGC es, 

definitivamente, ignorar los requerimientos del cliente y/o los regulatorios aplicables al tipo de 

industria. Comenzar así un SGC deriva finalmente en la percepción por parte del cliente (por 

lo demás, muy difundida), de que “la organización trabajaba mejor cuando no tenía ISO 

9000”. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo, esfuerzos y recursos suficientes a definir 

dichos requerimientos de la manera más precisa posible. 
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Definir cómo cumplir los requerimientos de ISO 9001. Establece una serie de requerimientos 

(qué) pero no define métodos (cómo). Definir los métodos es labor de la organización. Dentro 

del amplio marco que establece ISO 9001, la organización debe crear un marco más cerrado y 

definido para sustentar sus propias prácticas de gestión de la calidad. El apoyo de la 

consultoría externa adecuada garantiza que los cómo que se adopten sean los más benéficos 

para la organización. 

Definir autoridades y responsabilidades. Una de las mejores garantías de la preservación del 

sistema de calidad, más allá del tiempo asignado para el proyecto, es una adecuada 

distribución de responsabilidades y autoridades (una no puede asignarse sin la otra; tener 

responsabilidad sin autoridad es frustrante; tener autoridad sin responsabilidad en inmoral). La 

concentración excesiva de responsabilidades o autoridades pone en grave riesgo al SGC y lo 

hace dependiente de una persona o un grupo de ellas. 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

Elaborar los documentos exigidos por ISO 9001. Como parte de la administración del sistema 

de calidad, se elaborar el manual de calidad y procedimientos para el control de los 

documentos, control de los registros, auditorías internas, control de producto no conforme, 

acción correctiva y acción preventiva, todos ellos solicitados de forma explicita por ISO 9001. 

Elaborar los documentos necesarios para la operación. Dependiendo de las necesidades de la 

organización, se elaboran documentos que garanticen el correcto cumplimiento de las 

responsabilidades de la alta gerencia, la gestión de los recursos, la realización del producto, y 

la medición, análisis y mejora de procesos y productos. 

Elaborar documentos para registrar las actividades. Se desarrollan los documentos necesarios 

para registrar las actividades que ISO 9001 exige que sean demostrables, entre otros: la 

revisión de la alta gerencia al SGC, la educación, el entrenamiento y experiencia del personal, 

la ejecución de los procesos para la realización del producto, etc. Estos documentos deben 

desarrollarse de tal manera que no resulten en un trabajo adicional excesivo para el personal de 

la organización. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Dar a conocer el sistema documentado al personal. Como se menciona anteriormente, el 

sistema documentado debe ser dado a conocer tanto al personal que forma la organización, 

como a cualquiera que se integre posteriormente. Manual de calidad, planes de calidad, 

procedimientos, instructivos de trabajo, especificaciones, documentos externos, etc., deben ser 

conocidos por cada integrante de la organización según le apliquen. 

Aplicar el sistema documentado en la organización. Una vez conocido el contenido de los 

documentados que soportan cada función, se da seguimiento a la aplicación puntual de las 

prácticas documentadas. Es importante estar atento a las necesidades de adaptación de los 

documentos, ya que en una gran cantidad de casos los documentos describen situaciones 

ideales que ni siquiera es posible llevar a la práctica. Evidentemente, los modos de gestión de 

la calidad que se definan como impracticables deber ser sustituidos por modos diferentes y no 

simplemente eliminados. 

Generar registros de la aplicación. Durante la ejecución de las actividades relativas al SGC, y 

con el objeto de demostrar su funcionamiento y efectividad, es necesario registrar aquellas 

actividades que son de particular importancia para ISO 9001. Los registros deben ser 

simultáneos a la realización de la actividad o inmediato a su terminación, para que sean 

confiables. 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Realizar auditorias internas. Dependiendo del estado de cada uno de los procesos de la 

organización y de importancia de las actividades desarrolladas en ellas, se realizan auditorías 

que sirvan para evaluar el grado de apego de los documentos son lo establecido en ISO 9002 

(intención), el grado de apego a los resultados obtenidos con los objetivos fijados 

(efectividad). Las auditorías internas deben ser lo más exhaustivas posibles, para conformar un 

diagnóstico preciso y determinar en forma clara las oportunidades de mejora. 
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Atender auditorías externas. Semestral o anualmente, el organismo registrador que se ha 

elegido, acude a la organización para realizar un muestreo y determinar, a partir del mismo, la 

existencia y grado de maduración del SGC. Es importante aprovechar dichas visitas para 

despejar las dudas que se tengan respecto a cualquier requerimiento de ISO 9001, así como 

para subrayar la importancia del SGC en el subconsciente colectivo de la organización. 

Revisar la aplicación y los resultados del sistema. De manera permanente, los responsables de 

cada una de las áreas de la organización deben realizar, un monitoreo de la ejecución de las 

actividades tal y como describen en la documentación (particularmente en el caso del personal 

de nuevo ingreso), y una evaluación de los resultados obtenidos que lleven a la eventual 

necesidad de modificar las prácticas de la organización y su descripción documental. 

MEJORA DEL SISTEMA 

Aplicar acciones correctivas y preventivas. Derivadas de las observaciones encontradas en 

auditorias internas, externas y monitoreo permanente del sistema de gestión de la calidad, se 

toman acciones que eliminen las causas de no conformidades reales encontradas (acciones 

correctivas) o supriman las causas de no conformidades potenciales detectadas (acciones 

preventivas) que lleven a la mejora. 

Actualizar requerimientos, políticas y objetivos. De manera constante, es preciso mantener en 

contacto y retroalimentarse del cliente, detectar cualquier cambio en sus requerimientos que 

pudiera llevar a cabo la obsolescencia de algunas políticas y objetivos de la organización, y 

que la separen de su principal meta: satisfacer al cliente. 

Actualizar y mejorar el sistema documental. Sobre la base de los cambios tecnológicos, del 

cliente, regulatorios, etc., eventualmente será necesario modifica las prácticas (y su 

consiguiente descripción documental), para incrementar la efectividad del SGC, garantizar su 

adecuación con las expectativas del cliente y su adaptación a un entorno cada vez más 

cambiante. 
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Cabe hacer notar que, aunque las etapas anteriores tienen una secuencia lógica muchas de ellas 

se traslapan durante la construcción de un SGC, y podrían hasta intercambiarse, de acuerdo 

con el estado de la organización, las motivaciones para construir el sistema, el tiempo definido 

para alcanzarlo, las presiones internas y externas, y muchos otros factores que conforman la 

dinámica organizacional. 

4.2 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

La evaluación de la educación superior, se considera como parte del proceso de 

planeación integral, donde la evaluación es un medio fundamental para conocer la relevancia 

social de los objetivos plateados el grado de avance respecto a los mismos así como su 

eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. 

La importancia de la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje tiene dos objetivos 

fundamentales, uno explícito y otro implícito. El objetivo explícito es analizar en qué medida 

se han cumplido los objetivos de aprendizaje planteados para detectar posibles fallas u 

obstáculos en el proceso y superarlos. Se trata de detectar la efectividad de la metodología en 

trabajo en función del logro de los objetivos de aprendizaje. En caso de detectar fallas, la 

evaluación servirá para orientar las modificaciones que se hagan a esta mitología de trabajo 

con el fin de mejorarla. El objetivo implícito de la evaluación es propiciar la reflexión de los 

alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje para lograr un mayor compromiso con él. 

Se trata de que se hagan cargo, responsablemente, de su propio proceso de aprendizaje. 

4.2.1 Indicadores del Modelo de Evaluación de la Calidad 

El propósito fundamental del Modelo de Evaluación de la Calidad en IES es aportar 

una evaluación y un resultado comparativo de indicadores, que permita retroalimentar y 

mejorar la calidad de la educación. La evaluación de los indicadores que conforman este 
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modelo de evaluación debe realizar anualmente con el propósito de que cada institución se 

programe y logre aplicar el 100% de los instrumentos y con esto se cumpla el objetivo de 

realizar estadísticas comparativas para medir los resultados globales y de cada institución, que 

permitan tomar acciones estratégicas para elevar la calidad educativa. 

Cabe resaltar, que los indicadores son flexibles y abiertos a la mejora continua para versiones 

futuras, de acuerdo a las experiencias que se recopilen en las próximas aplicaciones del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de las IES, mejorando la metodología de aplicación de 

algunos indicadores. 

1. EFICACIA. Lograr los objetivos y metas con los recursos disponibles en un período determinado. 

Indicadores: Índice de Titulación, Índice de Egreso, Egresados en el mercado laboral, Índice 

de empleadores satisfechos, Índice de egresados satisfechos, Estudiantes que presentaron el 

examen general de egreso, Egresados que continúan otros estudios, Presupuesto Ejercido, Ín-

dice de Reprobación, Índice de Deserción 

 

2. EFICIENCIA. Optimizar los recursos utilizados, para lograr las metas previstas 

Indicadores: Costo por alumno, Utilización de espacios Educativo, Certificación serie ISO 

9001:2000, Utilización de Equipo de cómputo 

 

3. PERTINENCIA. Coherencia entre los contenidos de los programas educativos ofrecidos 

y las necesidades reales en el ámbito de influencia institucional, con el mercado de trabajo y 

proyectos de desarrollo local, regional o nacional. 

Indicadores: Programas con evaluación diagnostica, Programas educativos acreditados, Pro-

gramas centrados en el aprendizaje, Programas educativos pertinentes, Planta académica, Ser-

vicios bibliotecarios, Pertinencia Laboral. 

 

4. VINCULACIÓN. Acciones estratégicas de las Instituciones de Educación Superior orien-

tadas a desarrollar y consolidar la relación con los sectores social y productivo para contribuir 

a la satisfacción de sus necesidades 
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Indicadores: Servicios y Estudios Proporcionados (Total de Servicios prestados por año, To-

tal en Organismos vinculados), Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos Presta-

dos, Cursos de educación continúa, Cursos Demandados, Participación en cursos de educación 

continúa. 

 

5. EQUIDAD. Atributo que permite a los diferentes grupos sociales el ingreso, permanencia y egre-

so a la educación superior, con cobertura y calidad. 

Indicadores: Cobertura, Atención a la demanda, Becas otorgadas (PRONABES, Otras Be-

cas), Servicio de Tutoría.  

 

Con respecto a los indicadores de desempeño del ITSAT, se presentan en la  tabla siguiente, 

indicando la meta a alcanzar en el periodo y la unidad responsable.  

Tabla 5. Indicadores de desempeño del ITSAT. 
INDICADOR META FRECUENCIA AREA RESPONSABLE 

% de Deserción Por debajo de 
9.24% 

    Semestral Área Académica 

% de Reprobación Por debajo de 
12.89% 

Semestral Área Académica 

% Docentes evaluados 100% del 
personal 

Semestral Depto. de Desarrollo Académico 

% Alumnos en servicio 
social 

90% Semestral Oficina de Servicio Social y 
Desarrollo Comunitario 

% Egresados en el sector 
laboral 

35% Semestral División de Gestión Tecnológica y 
Vinculación 

% Eficiencia Terminal 57% Semestral División de Estudios Profesionales 
% de  Titulación 30% Semestral División de Estudios Profesionales 
% Alumnos participantes en 
residencias profesionales 

80% Semestral Oficina de Servicio Social y 
Desarrollo Comunitario 

% Docentes participantes en 
proyectos de investigación 

14% Semestral Área de Investigación 

% Alumnos participantes en 
proyectos de investigación 

4% Semestral Área de Investigación 

% Docentes en cursos de 
formación 

75% Semestral Depto. de Desarrollo Académico 

% Docentes en cursos de 
actualización 

75% Semestral Depto. de Desarrollo Académico 

% Docentes con posgrado 30% Semestral División de Estudios de Posgrados e 
Investigación 

% Eficiencia de convenios 80% Semestral División de Gestión Tecnológica y 
Vinculación. 
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4.2.2 PEA en las ciencias básicas: caso práctico 

Se identifico como proceso principal, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) y 

los procesos de apoyo, siendo sustancial el proceso académico, se consideró la realización de 

un análisis de mejora en el PEA específicamente en el área de Ciencias Básicas, lo cual arroja 

un detonante al abordar asignaturas como física, química y matemáticas en las cuales se 

obtiene un alto índice de reprobación. Siendo éste un indicador de desempeño del ITSAT.  

Con base en resultados obtenidos de periodos escolares anteriores, se observa que la 

asignatura de Matemáticas II para las ingenierías de: Industrial, Industrias Alimentarias y 

Sistemas Computacionales, arrojan índices de reprobación por arriba del indicador de 

desempeño de la institución, situación que merece atención. Se analiza el índice de 

reprobación de ésta asignatura en el periodo Febrero-Julio 2007 para entender extensivamente 

como debe ser el desempeño docente y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  Para 

dicho análisis se utilizaron los datos de las calificaciones del periodo ordinario y del periodo 

final, que comprenden el periodo de exámenes de regularización y exámenes extraordinarios. 

En la tabla siguiente se presentan los índices de reprobación por grupo y por la asignatura. 

Tabla 6. Índice de reprobación de matemáticas II en el periodo febrero-julio 2007 

GRUPO 

PERIODO 
ORDINARIO 

15 Junio 
% 

PERIODO 
FINAL 
29 Junio 

% 
201 A ING. INDUSTRIAL 18.75 21.9 
201 B ING. INDUSTRIAL 0 0 

201 A ING. IND. ALIMENTARIAS 15 45 
201 B ING. IND. ALIMENTARIAS 8.33 8.33 

201 A ING. SIST. COMPUT. 29.62 28.6 
201 B ING. SIST. COMPUT. 12 16.67 

PROMEDIO POR ASIGNATURA 13.95% 20.08% 
 

En la tabla 6, se presenta los índices de reprobación en el periodo ordinario y final para cada 

uno de los grupos involucrados en el estudio. Se observa que en el periodo ordinario se tiene 
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un índice del 12% de reprobación y en el periodo final un 20.08% por asignatura. (Ver figuras 

11 y 12). Lo cual implica que en cuatro de los seis grupos, aumento el índice en el proceso de 

presentación de exámenes de regularización y extraordinarios. Este resultado se puede 

interpretar de que el alumno que tenía aun la posibilidad de aprobar la asignatura, no le fue 

posible por diferentes causas como: desinterés por la materia, problemas de aprendizaje, el 

profesor no mostró interés durante el semestre y por ende al final del mismo, no se dieron 

asesorías para apoyar al alumno en su aprendizaje durante y al final del periodo escolar, no se 

consideró la importancia de asignar un tutor a cada grupo para dar un seguimiento adecuado 

de la trayectoria académica, entre otras posibles. Y entonces ¿qué hacemos o debemos hacer 

para ofrecer un mejor servicio como institución educativa? ¿cómo satisfacer las necesidades 

de los  alumnos? 

De aquí que se busca hacer ver la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje como un 

proceso certificado, mediante un SGC 9001:200 basado en los conceptos del ciclo de mejora 

continua, enfoque al cliente y el enfoque a procesos. 
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Figura 3. Índice de reprobación en el periodo ordinario. 
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PERIODO FINAL

18%

0% 37%

7%

24%

14%

201 A ING. INDUSTRIAL
201 B ING. INDUSTRIAL
201 A ING. IND. ALIM
201 B ING. IND. ALIM
201 A ING. SIST. COMP
201 B ING. SIST. COMP

 

Figura 4. Índice de reprobación al final del periodo escolar. 

A continuación se presenta un análisis genérico del comportamiento académico observado en 

cada uno de los grupos involucrados en el índice de reprobación: 

201 “A” Ingeniería Industrial 

La mayor parte del alumnado está comprometido con las actividades escolares, la desventaja 

que se ha observado es que algunos alumnos con bajo desempeño académico confían que sus 

compañeros de clase entienden el tema y posteriormente suponen que estudiarán con ellos, 

estrategia que no dio resultado por diversas circunstancias de tiempo y la actitud no adecuada 

de trabajar en equipo. Se considero que falta motivación grupal y en general se cuenta con 

buenos alumnos de rendimiento y nivel escolar. 

201 “B” Ingeniería Industrial 

Son alumnos de rendimiento y nivel escolar regular, se esfuerzan por cumplir con las 

actividades que se le asignen; el inconveniente durante las clases es el factor de disciplina por 

lo cual se debe tener un persistente control de grupo. Existen alumnos que requieren de 

atención más personalizada para contrarrestar sus deficiencias en matemáticas elementales; en 

general es un grupo activo y comprometido. 
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201 “A” Ingeniería en Industrias Alimentarias 

Alumnos con graves problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, no cumplen con el 

perfil para cursar una ingeniería. Además del aspecto académico, se interpone el problema de 

actitud de indiferencia. En general se debe proveer al alumno cursos de regularización y 

motivación. 

201 “B” Ingeniería en Industrias Alimentarias 

Los alumnos de este grupo, tienen bajo nivel académico y graves deficiencias de conocimiento 

en matemáticas básicas, pero el punto a su favor es la actitud de querer superarse, el esfuerzo 

invertido por aprobar la asignatura fue bastante y  más aun el deseo de superación.  Se debe 

proporcionar un curso de nivelación. 

201 “A” Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Son alumnos de bajo rendimiento escolar, con actitud de indiferencia, desinteresados por la 

carrera que cursan. Al igual que otros grupos se considera necesario cursos de motivación 

principalmente  de nivelación en las ciencias básicas. 

201 “B” Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Son alumnos comprometidos con sus actividades, con nivel académico regular, pero existen 

algunos alumnos que no tienen interés por los estudios, indiferentes; en general, requieren de 

más atención personalizada y de curso de motivación. 

Con base al análisis de mejora del PEA se propone realizar las siguientes actividades con la 

finalidad de apoyar al índice de reprobación: 

Taller de matemáticas: En el cual los alumnos de semestres avanzados con alto desempeño 

académico, proporcionen a sus compañeros apoyo en la resolución de ejercicios, repaso de 

temas de mayor dificultad. 
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Cursos de nivelación: Los docentes de matemáticas proporcionen este curso a los alumnos de 

nuevo ingreso, desarrollando actividades que ayuden en aprendizaje de las áreas elementales 

de las matemáticas básicas como: aritmética, geometría, trigonometría y álgebra. 

Curso de Regularización: Éste curso será proporcionado por los docentes que imparten 

matemáticas y el objetivo será dar un repaso y reafirmación de los conocimientos adquiridos 

de la asignatura que se está cursando, cuya finalidad subjetiva es el disminuir el índice de 

reprobación. 

Cursos de hábitos de estudio: Se sugiere que los cursos de esta naturaleza sean impartidos por 

pedagogos y/ o psicólogos con la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje del alumno y 

mejorar su desempeño académico. 

Asignar tutor y/o asesor: Los alumnos deberán contar con el apoyo del personal docente con la 

intención de revisar a detalle su trayectoria académica en la institución. 

Por otra parte en lo que respecta al desempeño del personal docente se enumeran las 

actividades para un excelente desempeño en el PEA:  

A1. Planeación del curso. 

a) Entregar el programa de estudios a los alumnos al inicio del curso 

b) Explicar de forma clara los objetivos del curso 

c) Explicar de forma clara los objetivos de las unidades o temas 

d) Desarrollar todos los contenidos previstos en el programa de estudios 

e) Explicar claramente la forma de trabajar en el curso 

f) Explicar clara y oportunamente los criterios e instrumentos de evaluación 

A2. Dominio de los contenidos de la materia. 

a) Explicar la relación e importancia que tiene la materia con las otras materias de la ca-

rrera 

b) Explicar la contribución de la materia al perfil de egreso 

c) Definir con claridad y precisión los conceptos propios de la materia 
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d) Explicar con claridad los procesos, métodos, procedimientos y técnicas propios de a 

materia. 

e) Usar ejemplos reales o del ejercicio profesional para la comprensión de los contenidos 

de la materia 

f) Resolver dudas durante el curso 

g) Relacionar entre sí los temas vistos en el curso 

A.3. Vinculación teórico – práctica 

a) Proponer ejercicios con problemas reales o del ejercicio profesional en los que se apli-

que la teoría para resolverlos. 

b) Fomentar la realización de prácticas escolares en las que se observe la aplicación de los 

temas vistos en clase 

c) Promover la realización de trabajos de investigación, donde se vincule la teoría con la 

práctica. 

A.4. Disponibilidad del acervo bibliográfico 

a) Señalar la bibliografía básica por tema o unidad. 

b) Utilizar bibliografía accesible para los alumnos 

A.5. Uso de material didáctico 

a) Utilizar material y recursos didácticos para el desarrollo de los temas 

b) Utilizar recursos didácticos que faciliten el aprendizaje de los temas 

c) Utilizar equipo de apoyo durante las clases. 

A.6. Motivación a los alumnos 

a) Promover la participación de los alumnos durante las clases 

b) Promover el interés de los alumnos por el estudio, durante el curso 

c) Proponer a los alumnos actividades que contribuyan a desarrollar el hábito de estudio. 

d) Establecer un ambiente de confianza en el grupo 

e) Retroalimentar a los alumnos en cuanto a los temas que dominan y los que no domi-

nan, recomendando actividades para superar las deficiencias 

A7. Evaluación del aprendizaje 
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a) Apegarse a los criterios de evaluación establecidos al inicio del curso 

b) Utilizar para la evaluación los instrumentos propuestos al inicio del curso 

c) Evaluar los contenidos vistos en el curso 

d) Utilizar criterios de evaluación justos e imparciales 

e) Señalar durante y al término del curso los contenidos que aprendió y que no aprendió 

el grupo 

f) Señalar al término del curso a cada alumno, los contenidos que aprendió y no aprendió 

A.8. Relación profesor – alumno 

a) Ser respetuoso durante el curso 

b) Expresarse con corrección y propiedad 

c) Ser accesible y permitir que los alumnos comenten sus dudas durante y después de la 

clase 

d) Mostrar una imagen propia de su función 

A.9. Responsabilidad del profesor 

a) Mostrar interés por el aprendizaje del grupo 

b) Comenzar y terminan las clases puntualmente 

c) Asistir a clases 

d) Revisar y entregar a tiempo los trabajos de clase, ejercicios, investigaciones, etc., pro-

porcionando a los alumnos elementos para mejorar su aprendizaje 
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V. DISCUSIÓN 

Un programa educativo de buena calidad, cuenta con una amplia aceptación social por 

la sólida formación de sus egresados, altas tasas de titulación o graduación, profesores 

competentes en la generación aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en 

cuerpos académicos, currículos actualizados y pertinentes. (Programa Nacional de Educación 

2001-2006 p.183). Se debe cumplir con el perfil de egreso de los alumnos, incluidos en el 

programa educativo.  

Siguiendo a Muñoz et al, (1988), se considera que  la calidad educativa es un concepto 

normativo integrado por, al menos, las siguientes dimensiones: filosófica, pedagógica, 

económica, cultural y social. En este sentido se entiende que un sistema educativo es de 

calidad, cuando en la dimensión filosófica se considera que sus contenidos son relevantes al 

grupo social al que está destinado y, por lo tanto, responden a sus necesidades y aspiraciones. 

En la dimensión pedagógica, la calidad implica que se cubran eficazmente las metas 

propuestas en los planes y programas educativos; en la economía, que los recursos destinados 

al impartirla sean utilizados eficientemente; en la cultural, que los contenidos y métodos de la 

enseñanza resulten pertinentes a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y 

conglomerados sociales a los que se dirige; y en lo social, la calidad se logra cuando están 

equitativa o igualitariamente distribuidas las oportunidades de acceso, permanencia y 

culminación de los ciclos escolares, así como las de obtener resultados semejantes en los 

aprendizajes entre los individuos procedentes de los diversos estratos que integran la calidad. 

Por lo anterior, se reconoce que es importante diseñar e implantar SGC en la educación, 

siendo un SGC certificado con ISO 9001:2000; lo cual implica ser la columna vertebral de la 

institución, con una administración moderna, ágil y eficiente. Es el primer paso sólido hacia la 

calidad total y la mejora continua de toda institución educativa. El conocimiento profundo de 

las normas ISO, de las metodologías de calidad total y las técnicas estadísticas, permiten llegar 

a sistemas auténticamente funcionales. Se debe contar con un sistema vigente certificado en 
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ISO 9001, el sistema debe ser propio, nacer de las entrañas de la institución y trabajar 

conjuntamente con quienes conocen el proceso y los contenidos de la labor diaria, 

estableciendo controles que aseguren la calidad y conduzcan a la elevación de la 

productividad. 

En el desarrollo del presente trabajo, se muestra un modelo del SGC que aplica al proceso 

académico de nivel superior tecnológico. Identificando como proceso principal al Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. Se identifico que los procesos de apoyo al PEA son el proceso de 

admisión, el proceso de formación, el proceso de titulación, y el proceso de seguimiento a 

egresados. 

Se indico la estructura documental del SGC con base en los requisitos de la norma ISO 

9001:2000, identificando los procesos para el SGC, se determinó el enfoque basado en 

procesos, enfoque al cliente y el ciclo de mejora continua. (Ver anexo 9).  El ITSAT cuenta 

con la certificación del proceso académico lo cual conlleva a dar seguimiento de mejora 

continua específicamente en el PEA. Se sugiere que la institución y el personal involucrado se 

comprometan activamente en la aplicación de los procedimientos, los cuales están 

relacionados directamente con el PEA. En particular el procedimiento de Impartición de 

Cátedra (Ver anexo 10) y el procedimiento de Gestión del Curso (Ver anexo 11), requieren de 

mayor atención. De llevarse a cabo estos procedimientos tal como se indica y los resultados se 

verán reflejados en el aula, en el sentido de cumplir eficaz y eficientemente los planes y 

programas de estudios para cada una de las carreras que oferta la institución, se estará 

cumpliendo con la parte fundamental de: satisfacción del cliente. En el caso práctico que se 

analizó, se presento la situación de la falta de atención al cliente, aplicación de técnicas 

didácticas que ayuden en el aprendizaje del alumno, recordemos que solo se analizó a una 

muestra integrada por alumnos de segundo semestre en la asignatura de matemáticas II de las 

tres ingenierías.  

No debemos olvidar que el SGC basado en ISO 9000, es de gran utilidad para el instituto y, 

con la  implantación del SGC se asegura que los procesos educativos, de vinculación, de 

enseñanza y de aprendizaje, se hagan como se acordó que deberían de hacerse, que permita el 
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desarrollo de una cultura estadística y el fomento de trabajo en equipo, así como asegurar una 

buena capacitación a los profesores, una buena selección de los alumnos. Con la certificación 

ISO 9000 se asegura la satisfacción de las expectativas de los estudiantes. Se logra la 

identificación de las áreas de oportunidades y gestión de los recursos humanos, infraestructura 

y equipamiento requeridos. 

Si el instituto se propone a mejorar sus procesos, mejorará el SGC y así ayudará a cumplir con 

el objetivo 9 “Elevar la calidad educativa” del  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; la cual 

comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. 
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 Anexo 1. Casa de la calidad (alumnos). 
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Anexo 2. Casa de la calidad (sector público y privado). 
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Anexo 3. Proceso del diseño del servicio. 
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Anexo 4. El ciclo de mejora continua. 
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Anexo 5. El enfoque al cliente 
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Anexo 6. El enfoque a procesos. 
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Anexo 7. Pirámide documental 
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Anexo 8. El modelo  de un SGC en forma gráfica. 
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Anexo 9. El modelo en el proceso educativo 
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Anexo 10. Procedimiento Impartición de Cátedra. 

                    PROCEDIMIENTO  
IMPARTICIÓN DE CATEDRA 

  
I. OBJETIVO     

Impartir las clases a nivel superior, las cuales generan conocimientos científicos y tecnológicos. 
II. ALCANCE 

A todos los alumnos inscritos en el ITSAT 
III. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 ALUMNO DOCENTE JEFE DE CARRERA 

SERVICIOS ESCOLARES

 
 
1 

  
 
 

  

 
 
2 

    

 
 
3 

    

 
 
4 

    

 
 
5 
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6 

    

 
 
7 

    

 
IV. POLÍTICAS 
• Si el alumno acredita la asignatura, el profesor asentará la calificación numérica correspondiente, de lo 

contrario la asentará como no acreditada (NA), todo en el acta oficial de calificaciones. 
• La calificación que se asiente al alumno, deberá estar basada en la evaluación del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje en el cual el profesor deberá tomar en cuenta el trabajo escolar (considerando parti-
cipación en clase, elaboración de trabajos de Investigación individuales o de grupo, diseño y análisis de 
prácticas, exámenes escritos u orales, entre otras ) realizado por el estudiante en el periodo escolar. 

• Para que el alumno acredite una asignatura en cualquier oportunidad que se considere en este aparta-
do, es indispensable que éste apruebe el 100% de las unidades de aprendizaje del programa de estu-
dios. 

• La escala de calificación será de 0 (cero) a 100 (cien) 
• La calificación mínima aprobatoria en cada unidad de aprendizaje será de 70 (setenta) 
• En curso normal, los alumnos podrán acreditar las unidades de aprendizaje de los programas de estu-

dio mediante las siguientes oportunidades de evaluación: 
a) Ordinaria. 
b) Regularización. 
c) Extraordinaria. 

• En curso de repetición, los alumnos podrán acreditar las unidades de aprendizaje de los programas de 
estudio mediante las siguientes oportunidades de evaluación: 

a) Ordinaria. 
b) Regularización. 

• Si una asignatura no es acreditada en curso de repetición, el alumno tendrá derecho a un sólo exa-
men especial. 

• La oportunidad ordinaria de acreditación del programa de estudios deberá realizarse sobre cada uni-
dad de aprendizaje. 

 
V. RESPONSABILIDADES 
 

Secuencia Responsables Actividades Cuándo 
 

1 
 

Docente 
Proporciona el Temario de la asignatura, objetivos y aportación del 
curso, criterios de evaluación, prácticas, bibliografía, estrategias di-
dácticas que se llevarán a cabo durante el curso. 

 

 
N/A 

 
2 

 
Docente 

Impartición de clases de acuerdo al avance programático, (Formato F-
DA-32) además de llevar a cabo el control de asistencia, participación 
en clase, revisión de proyectos de investigación. 

 

 
N/A 
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3 

 
Docente 

Evaluación del alumno, se aplican exámenes orales, escritos, exposi-
ción de tareas, investigaciones. 

 

 
N/A 

 
4 

 
Alumno 

Recibe el examen y su resultado, realiza retroalimentación, para 
acreditar las unidades en las cuales existen deficiencias. 

 

 
N/A 

 
5 

Departamento 
de Servicios 
Escolares 

Servicios escolares recibe resultados en la lista de calificaciones de 
evaluación en tiempo y forma y en las listas de asistencia  

 

 
N/A 

 
6 

 
Jefe de Carrera 

Recibe el Reporte de índice de Reprobación por materia y Deserción 
por grupo en el Formato (F-JC-06) y toma medidas preventivas, im-
plementa asesorías y cursos de nivelación. 

 

 
N/A 

7 
 

Alumno  Recibe asesorías, para abatir los índices de  reprobación. 
 

 
N/A 

 
 

VI. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Código Documentos 
 

NA 
Manual de procedimientos para la acreditación de asignaturas de los planes de Estudio de los Institu-
tos Tecnológicos Descentralizados. 

OD-SE-24 Estatuto escolar del ITSAT 
N/A Temario de Asignatura 

F-DA-32 Formato de Avance Programático 

VII. REGISTROS 
 

Código Registros Tiempo de Con-
servación 

Responsable de 
Conservarlo 

Lugar de Almace-
namiento 

NA Lista de Asistencia 1 Año Departamento de Ser-
vicios Escolares 

Departamento de Servicios 
Escolares 

NA Lista de Calificaciones 1 Año Departamento de Ser-
vicios Escolares 

Departamento de Servicios 
Escolares 

F-JC-06 
Índice de Reprobación 

por materia y Deserción 
por grupo 

1 Año Jefes de Carrera Departamento de Jefes de 
Carrera 

 
VIII. GLOSARIO 
 

Acreditación: Es la certificación del logro de los objetivos educacionales propuestos en el programa de es-
tudio de una asignatura. 

 
Calificación: Es el resultado cuantitativo de una evaluación que sirve para indicar el rendimiento escolar de 

los alumnos. 
 
Curso de Repetición: Es la asignatura que el alumno cursa por segunda ocasión cuando no la ha acredita-

do en curso normal o en el primer examen global. 
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Curso Normal: Es la asignatura que el alumno cursa por primera vez. 
 

Examen: Es el proceso de evaluación didáctico mediante el cual se valoran los conocimientos que poseen los 
alumnos después de la enseñanza impartida, la habilidad para relacionar y aplicar las adquisiciones logradas y 
la adecuada exposición de las mismas; a la vez permite obtener información de como se desarrolla la actividad 
escolar con la finalidad de revisarla y orientarla permanentemente 

 
Examen ordinario: Es aquel que se aplica al alumno, como primera instancia, durante el período escolar sobre 
las unidades de aprendizaje del programa de estudios. 

 
Examen de regularización: Es aquel que se aplica al alumno sobre las unidades de aprendizaje que no haya 
aprobado en las evaluaciones ordinarias. 

 
Examen extraordinario: Es aquel que se aplica al alumno sobre las unidades de aprendizaje que no haya 
aprobado en las evaluaciones ordinarias y de regularización del curso normal. 

 
Examen especial: Es aquel que se presenta como última alternativa para acreditar la asignatura y no causar 
baja definitiva del sistema. 

 
Alumno regular: Es el alumno que ha aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas en las que se ha ins-
crito, con la autorización del jefe de la división de estudios profesionales, en el departamento de servicios esco-
lares hasta el período inmediato anterior. 

 
Evaluación: Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto pro-
porcionar la máxima información para mejorar este proceso. 

 
Temario: Programa de estudios de la asignatura que incluye todos los objetivos, subtemas , bibliografía, a tratar 
por semestre. 

 
Asesorías: Técnica educativa  para mejorar el nivel académico del  alumno  

 
Retroalimentación: Forma efectiva de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, resaltando  las deficiencias 
que tuvo el alumno para mejorar de manera continua. 
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Anexo 11. Procedimiento Gestión del Curso 

              
  PROCEDIMIENTO  

GESTION DEL CURSO 

 
 I. OBJETIVO     
Definir el proceso a seguir para la elaboración de los parámetros de supervisión y control de las actividades in-
herentes al proceso académico. 
II. ALCANCE 
Aplica para la supervisión y control de las actividades desarrolladas por el personal académico del Instituto, en lo 
referente a la ejecución y cumplimiento de la función docente. 
III. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 
 JEFE DE CARRERA DOCENTE DESARROLLO ACADEMICO 
 
 
1 

   

 
 
2 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
3 
 
 
 

   

 
 
4 
 
 
 

   

 

 
 

Responsable del Proceso:   Jefes de Carrera Fecha de Efectividad: 14 Marzo  2006 
Requerimiento: 7.5.1 Copia No:   Código: P-SAC-12 No. Revisión: 00 Hoja: 1 de 4 

 Elaboró:  Revisó: Autorizó: 
Puesto    
Fecha    
Nombre 
Firma 

   

R00/0306 F-CC-01

Responsable del Proceso:   Jefes de Carrera Fecha de Efectividad: 14 Marzo  2006 
Requerimiento: 7.5.1 Copia No:   Código: P-SAC-12 No. Revisión: 00 Hoja: 2 de 4 

Recibe carga académica 
autorizada por el Jefe de 
Depto. correspondiente. 

Programa actividades del 
curso dentro del Avance 
Programático. 

Registra/Ajusta las activida-
des desarrolladas, acorde a lo 
establecido en el Avance 
Programático. 

Revisión continúa de la 
programación establecida. 

B 

A 



 117

 
 
 
 
 
5 

   

 
 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

 
IV. POLÍTICAS 
• Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Desarrollo Académico, entregar el formato de Avance 

Programático (para su llenado) a cada uno de los docentes una vez definidas las cargas académicas. 
• El docente será responsable de acudir a asentar el avance efectuado en sus actividades programadas a 

intervalos fijos semanales, con la finalidad de poder evaluar de forma pertinente el avance programado 
con el avance real. 

• Todos los registros utilizados deben ser almacenados de forma que se preserven. 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 

Secuencia Responsables Actividades Cuándo 
 
 
1 

 
 

Docente 

• Recibe el concentrado oficial que enlista cada una de las asignatu-
ras que debe impartir en el Semestre correspondiente, así como 
la descripción de la cantidad de horas/semana/mes que debe 
ejercer para el cumplimiento de las mismas. 

 
N/A 
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Supervisa el co-
rrecto cumplimien-
to de las activida-
des programadas 

Reporta la conclusión de 
las actividades al final del 
semestre  (Act. Frente a 
Grupo y Act. Individuales) 

Entrega copia de las Actas 
de Calificaciones Finales al 
Jefe de Departamento. 

Emite constancia de liberación 
de actividades al docente. 

NO 
SI 

A 

B 
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VI. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2 

 
Docente 

• Revisa la carga académica que le fue asignada y establece los 
tiempos requeridos a lo largo del semestre para cubrir la totalidad 
del contenido temático de las asignaturas que le fueron asignadas, 
asentándolas en el formato de Avance Programático (F-DA-32) 

 
N/A 

 
 
3 

 
 

Docente 

• Define las actividades realizadas contra las actividades estableci-
das dentro del avance programático, de acuerdo a las acciones 
que vaya desempeñando a lo largo del periodo semestral corres-
pondiente, en periodos de registro semanales. 

• Implementa los ajustes necesarios a la programación establecida, 
dependiendo la naturaleza de los desfases que se presenten en el 
desarrollo de sus actividades académicas; con la estricta finalidad 
de cubrir la totalidad de los contenidos temáticos de sus asignatu-
ras. 

• Detecta la necesidad de ajustar la programación establecida, de 
acuerdo a las condiciones particulares observadas en sus grupos 
de estudio. 

 
 

N/A 

 
4 

 
Desarrollo 
Académico 

• Revisa la programación establecida por el docente, elaborando un 
concentrado de fechas de aplicación de evaluaciones ordinarias 
por grupo y por asignatura. 

• Supervisa la actualización y el correcto llenado del formato de 
Avance Programático (F-DA-32) 

 
N/A 

 
5 

 
Jefe de Carrera 

• Supervisa la veracidad del seguimiento del Avance Programático, 
efectuando en caso de ameritarlo, el requerimiento al docente del 
ajuste correspondiente a la programación.  

 
N/A 

 
 
6 

 
 

Docente 

• Elabora un reporte final de actividades al término del semestre, 
describiendo particularmente: 

• El índice de reprobación y deserción observado por cada grupo, al 
término del semestre. 

• Observaciones particulares sobre los alumnos y la asignatura. 
• Un desglose de los resultados obtenidos en las actividades parti-

culares que le fueron encomendadas en carácter de horas de 
descarga, al inicio del semestre. 

 
 

N/A 

 
7 

 
Docente 

• Entrega a la Jefatura de Carrera las copias correspondientes de 
las Actas de Calificaciones Finales (NA), emitidas por el Departa-
mento de Servicios Escolares. 

 
N/A 

 
8 

 
Jefe de Carrera 

•  Emite Constancia de Liberación de Actividades al docente. 
•  Analiza y toma las acciones académicas pertinentes a los resul-

tados obtenidos del seguimiento efectuado a cada docente. 

 
N/A 
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VII. REGISTROS 
 

Código Registros Tiempo de Con-
servación 

Responsable de 
Conservarlo 

Lugar de Almace-
namiento 

F-DA-32 Avance Programático 1 año Jefe de Depto. de De-
sarrollo Académico 

Departamento de Desar-
rollo Académico 

NA Acta de Calificaciones 
Finales 5 años Jefes de Carrera Jefes de Carrera 

NA 
Constancia de Libera-
ción de Actividades del 
Docente 

1 año Jefes de Carrera Jefes de Carrera 

 
 
VIII. GLOSARIO 
 
N/A.  
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