
1 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL SGC 

DE LA INSTITUCIÓN DISCENTER´S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA MARMOLEJO CRUZ 

NATALIA RAMÍREZ JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUA –VALLE DEL CAUCA  

2015 



2 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL SGC DE LA 

INSTITUCIÓN DISCENTER´S  

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA MARMOLEJO CRUZ 

NATALIA RAMÍREZ JURADO 

 

 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de  

Administrador de Empresas 

 

 

DIRECTOR: 

MSc. Héctor Fernando Rueda 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUA – VALLE DEL CAUCA 

2015 



3 
 

Nota de Aceptación: 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

  

Tuluá, Febrero de 2015 



4 
 

DEDICATORIA MÓNICA 

 

Dedico este trabajo de investigación primero que todo a Dios que nos facilitó todas 

las herramientas para elaborarlo, a mi esposo Walter Fabián Rojas por su apoyo 

incondicional y a mis padres Gloria Amparo Cruz y José Evelio Marmolejo por 

estar siempre a mi lado.  

 

 

 

 

DEDICATORIA NATALIA 

  

Dedico el presente proyecto a Dios, a mis padres Henry Ramírez y Carmen 

Jurado, quienes me apoyaron en todo este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios que nos ha regalado la oportunidad de culminar la carrera 

profesional, también a nuestros padres por estar en nuestro lado apoyándonos en 

este camino y a nuestro director de grado Héctor Fernando Rueda, quien nos 

orientó durante todo este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 12 

1.2 ANTECEDENTES ..................................................................................... 13 

1.3 FORMULACIÓN ....................................................................................... 16 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA..................................................... 16 

2 JUSTIFICACION ............................................................................................ 17 

3 OBJETIVOS ................................................................................................... 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 18 

4 MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 19 

4.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 19 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 44 

5 DISEÑO METODOLOGÍCO ........................................................................... 47 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 47 

5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 47 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN ................................................................. 48 

5.3.1 Fuente de información primaria ............................................................. 48 

5.3.2 Fuente de información secundaria ........................................................ 48 

5.4 TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE INFORMACION ............................. 48 

5.4.1 Entrevista............................................................................................... 49 

5.4.2 Encuesta................................................................................................ 49 

5.4.3 Auditoria ................................................................................................ 49 

6 ALCANCE ...................................................................................................... 51 

7 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................. 52 



7 
 

7.1 RESEÑA HISTORICA............................................................................... 53 

7.2 CULTURA ORGANIZACIONAL ................................................................ 54 

7.2.1 Misión .................................................................................................... 54 

7.2.2 Visión ..................................................................................................... 54 

7.3 POLÍTICA DE CALIDAD ........................................................................... 55 

7.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN .......................................................... 55 

7.5 MAPA DE PROCESOS ............................................................................ 55 

8 ANALISIS EXTERNO ..................................................................................... 57 

8.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO ....................................................................... 57 

8.1.1 Entorno demográfico ............................................................................. 57 

8.1.2 Entorno social ........................................................................................ 59 

8.1.3 Entorno cultural ..................................................................................... 60 

8.1.4 Entorno económico ................................................................................ 61 

8.1.5 Entorno político ...................................................................................... 61 

8.1.6 Entorno jurídico ..................................................................................... 63 

8.1.7 Entorno tecnológico ............................................................................... 64 

8.1.8 Perfil de oportunidades y amenazas del mercado ................................. 65 

8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR: LAS 5 FUERZAS DE PORTER ....................... 66 

8.2.1 Intensidad de la rivalidad ....................................................................... 66 

8.2.2 Amenaza de entrada ............................................................................. 67 

8.2.3 Poder de los proveedores...................................................................... 68 

8.2.4 Poder de los compradores..................................................................... 68 

8.2.5 Productos sustitutos .............................................................................. 69 

9 ANALISIS INTERNO ...................................................................................... 71 

9.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL ........................................................ 71 

9.2 Matriz del perfil de capacidad interna ....................................................... 74 

10 PERFIL ESTRATEGICO ................................................................................ 77 



8 
 

10.1 DOFA .................................................................................................... 78 

10.2 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO ....................................................... 79 

11 METOLOGÍA DE MEDICIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD ........................................................................................ 80 

11.1 ENTREVISTA ........................................................................................ 80 

11.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN .......................................................... 81 

11.3 AUDITORIA ........................................................................................... 81 

12 MEDICIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 82 

12.1 ENCUESTA ........................................................................................... 82 

12.1.1 Cálculo de la muestra ..................................................................... 83 

12.1.2 Resultados de la encuesta .............................................................. 83 

12.2 ENTREVISTAS ...................................................................................... 98 

12.3 Auditorias............................................................................................... 99 

12.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL .................................................................. 102 

12.5 ANALISIS DE HALLAZGOS ................................................................ 103 

12.5.1 Hallazgos de la auditoria ............................................................... 103 

12.5.2 Hallazgos de la encuesta .............................................................. 105 

12.5.3 Hallazgos de la entrevista ............................................................. 105 

12.6 TÉCNICA DE CAUSA RAIZ ................................................................ 106 

13 PLANES DE ACCION .................................................................................. 113 

13.1 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO .................................................. 122 

13.2 MECANISMOS DE DIFUSIÓN ............................................................ 122 

14 CONCLUSIONES ......................................................................................... 124 

15 RECOMENDACIONES................................................................................. 126 

16 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 127 

ANEXOS 



9 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Ilustración 1 CICLO PHVA PROPUESTO POR W. EDWARDS DEMING ............. 25 

Ilustración 2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO ................................................. 27 

Ilustración 3 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD .......................................................... 34 

Ilustración 4 PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA................................. 35 

Ilustración 5 METODO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER ......................... 40 

Ilustración 6 MAPA DE PROCESOS ..................................................................... 56 

Ilustración 7 ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) ................................................ 38 

Tabla 2 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM) ......................... 39 

Tabla 3 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ....................................................... 52 

Tabla 4: Matriz POAM ............................................................................................ 65 

Tabla 5: Matriz PCI ................................................................................................ 74 

Tabla 6: Matriz DOFA ............................................................................................ 78 

Tabla 7: ENTREVISTAS ........................................................................................ 80 

Tabla 8 FICHA TECNICA ...................................................................................... 82 

Tabla 9 DESCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS .................................................. 99 

Tabla 10 PROCESO DE AUDITORIA .................................................................. 100 

Tabla 11 DESCRIPCION DE HALLAZGOS ......................................................... 101 

Tabla 12TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - AUDITORIAS ................. 107 

Tabla 13TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - ENCUESTA ................... 111 

Tabla 14TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - ENTREVISTA ................ 112 

Tabla 15 GESTIÓN DIRECTIVA Y DE CALIDAD ................................................ 114 

Tabla 16 GESTIÓN COMERCIAL Y DE REGISTRO ........................................... 115 

Tabla 17 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ..................................... 117 

Tabla 18 GESTIÓN ACADÉMICA ........................................................................ 118 

Tabla 19 GESTIÓN A LA COMUNIDAD .............................................................. 120 

Tabla 20 SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfica 1 RESULTADO PREGUNTA 1 .................................................................. 84 

Gráfica 2 RESULTADO PREGUNTA 2 .................................................................. 85 

Gráfica 3 RESULTADO PREGUNTA 3 .................................................................. 86 

Gráfica 4 RESULTADO PREGUNTA 4 .................................................................. 87 

Gráfica 5 RESULTADO PREGUNTA 5 .................................................................. 88 

Gráfica 6 RESULTADO PREGUNTA 6 .................................................................. 89 

Gráfica 7 RESULTADO PREGUNTA 7 .................................................................. 90 

Gráfica 8 RESULTADO PREGUNTA 8 .................................................................. 91 

Gráfica 9 RESULTADO PREGUNTA 9 .................................................................. 92 

Gráfica 10 RESULTADO PREGUNTA 10 .............................................................. 93 

Gráfica 11 RESULTADO PREGUNTA 11 .............................................................. 94 

Gráfica 12 RESULTADO PREGUNTA 12 .............................................................. 95 

Gráfica 13 RESULTADO PREGUNTA 13 .............................................................. 96 

Gráfica 14 RESULTADO PREGUNTA 14 .............................................................. 97 

Gráfica 15 RESULTADO PREGUNTA 15 .............................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la globalización de los mercados ha generado un mayor nivel de 

exigencia para las empresas a nivel competitivo, lo cual implica ofrecer productos 

y servicios que cumplan con altos estándares de calidad que logren satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, es así como a través de un plan de 

mejoramiento continuo para el sistema de gestión de calidad con base en la ISO 

9001:2008 se pueden afrontar estos retos. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad integra los procedimientos técnicos y 

administrativos necesarios para lograr el adecuado manejo de los recursos con el 

fin de obtener un producto o servicio de calidad, buscando siempre el 

mejoramiento continuo de su sistema de gestión, logrando así el incremento en la 

productividad, eficiencia y eficacia, reduciendo a su vez los costos de producción y 

los costos de la No calidad, logrando de esta manera una permanencia en el 

mercado gracias a la aceptación del cliente. 

 

El instituto de Formación para el Trabajo DISCENTER’S sede Tuluá implementó 

su Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma  ISO 9001 en el año 2013, 

y desde entonces busca sostener su estructura administrativa y de calidad, la cual 

le brinda una mayor posibilidad de incrementar el número de estudiantes, y le 

permite formarlos con los mayores estándares, por tal motivo se propuso la 

elaboración de una serie de auditorías basadas en la Norma ISO 9001:2008 que 

permitan la elaboración de un plan de mejoramiento enfocado hacia la mejora 

continua en el desempeño general de la organización. 
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La ISO 9001:2008 aporta a las empresas directrices para alcanzar el éxito 

sostenido a través de una mejora constante en el rendimiento, logrando beneficios 

tales como: 

 Integrar todos los procesos de la empresa hacia una mejora continua de la 

calidad y la eficiencia. 

 Mayor satisfacción del cliente lo cual se traduce en un aumento de los 

beneficios económicos y una disminución de las inconformidades frente al 

servicio. 

 Mayor competitividad en el mercado a través del mejoramiento de su 

imagen, adquiriendo la posibilidad de ampliar su cobertura en el mercado 

nacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Instituto de Formación para el Trabajo 

DISCENTER’S busca alcanzar una mayor participación en el mercado a través de 

una mejora continua en su desempeño que permita lograr la satisfacción del 

cliente, motivos por los cuales se hace necesario desarrollar un proceso de 

evaluación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad con el que 

actualmente desempeña sus actividades. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Con el ánimo de facilitar el buen desarrollo del siguiente proyecto, es preciso dejar 

planteado sobre el mismo, algunas experiencias de investigación  con el fin de que 

sirva como base para la metodología y alcance de los objetivos de la presente 

investigación; esta información se presenta a continuación. 
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La investigación realizada por el Equipo de Apoyo MECI de la Universidad de 

Antioquia, denominado 1“diagnóstico sobre la calidad”, con el objetivo de realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la gestión de calidad y del concepto de 

calidad que cuenta con las opiniones de algunos expertos y a su vez se presenta  

una serie de temáticas identificadas en la Universidad de Antioquia. 

 

De dicha investigación es aplicable a este trabajo, las recomendaciones sobre la 

implantación de un modelo de gestión integral, dado que el actual proyecto de 

transformación organizacional, requiere de unos tiempos para la adopción y 

verificación, que no necesariamente necesitan de la espera de todos los procesos 

y unidades que deseen iniciar con la implementación de buenas prácticas en 

gestión organizacional. 

 

Es preciso también tener en cuenta 2“la guía para la gestión del mejoramiento 

continuo”, cuyo objetivo se enfoca en Asesorar metodológicamente la 

identificación, priorización, formulación, cálculo, análisis, seguimiento y 

administración de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

(SIGC) de la Universidad de Nariño; mediante la identificación de factores críticos 

en la Gestión de la Universidad. 

 

De la anterior investigación, cabe resaltar aspectos que han sido relevantes para 

la aplicación del presente trabajo, debido a la similitud como institución, los 

resultados de la Gestión del Mejoramiento Continuo  aplicada de manera 

sistemática y transversal en todos los procesos de la Universidad de Nariño, 

mediante el desarrollo de una serie de etapas secuenciales que posibilitan el 

mejoramiento continuo y la adecuada toma de decisiones, de forma que se afecte 

                                            
1
 equipo de apoyo MECI. Diagnóstico sobre la Calidad en la Universidad de Antioquia. Medellín: 

Universidad de Antioquia, 2009. 65 p. 
2
 ROMO, Frank. Guía para la Gestión del Mejoramiento Continuo. Gestión de calidad. Bogotá D.C.: 

Universidad de Nariño, 2011. 44 p. 
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de manera positiva el desempeño de todos los procesos de la Universidad en sus 

dependencias, extensiones y otras formas de organización interna. 

 

La investigación realizada por David Alejandro Torres Vásquez como Trabajo de 

grado para optar por el título de Ingeniero Industrial, en  la Universidad Pontificia 

Bolivariana, denominada 3“propuesta de mejora del sistema de gestión de la 

calidad del centro de educación en salud CEDES”, donde se planteó como 

objetivo principal presentar la propuesta de mejora del sistema de gestión de la 

calidad del CEDES, para dar un seguimiento al mejoramiento continuo y poder 

acrecentar el nivel de calidad del servicio prestado; de tal investigación la 

recomendación de hacer más efectiva la planeación estratégica al realizar 

Benchmarking, identificando que metodologías utilizan las otras instituciones de 

formación para el trabajo y que resultados están obteniendo, le permite al presente 

proyecto contemplar la información para el direccionamiento estratégico, 

obteniendo resultados más efectivos. 

 

Por último, 4el artículo planteado en la Revista IIC por Marta Josefa Boschin y 

Nora Graciela Metz, donde se plantea que un plan de desarrollo Institucional es 

una proyección hacia el futuro, y para ello es de total importancia contar con un 

modelo de gestión que aporte información útil, planificando las actividades 

necesarias para lograr los objetivos propuestos, definiendo los recursos para 

cumplirlos eficientemente y elaborando indicadores que sean capaces de medir 

desde distintas perspectivas y en tiempos reales los logros alcanzados. De esta 

forma se pueden promover los ajustes correctivos en vista de la experiencia real, 

de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas 

oportunidades, considerando que para el éxito de la gestión es necesaria la 

                                            
3
 ZAPATA, Diego León. Propuesta de mejora del sistema de Gestión de la Calidad del Centro de 

Educación en Salud CEDES. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial, 2013. 234 p. 
4
 BOSCHIN, Marta Josefa y METZ Nora Graciela. Gestión de Costos en Instituciones Educativas. 

EN: Julio-Diciembre, 2009, no. 5, p. 563-586. 
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participación de toda la comunidad educativa en el marco de la planificación 

estratégica.  

 

Como resultado esperado del trabajo se pretende que sirva de guía a la dirección 

del sector educativo, los conceptos terminológicos y su aplicación para poder 

elaborar un sistema de información, que permita la determinación de los costos, 

sin este, el enfoque a largo plazo no puede ser exitosamente encaminado y tomar 

decisiones a través del análisis de las distintas herramientas de gestión con el 

objetivo de lograr una planificación estratégica sostenible en el tiempo. 

 

1.3 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento continuo para el Sistema de Gestión de 

Calidad del Instituto de Formación para el Trabajo DISCENTER´S con base a los 

lineamientos de la Norma ISO 9001:2008?} 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. ¿Cuál es la situación actual del Instituto DISCENTER’S a nivel interno y 

externo? 

 

b. ¿En qué estado se encuentra el SGC de la Institución de Formación para el 

Trabajo DISCENTER’S con respecto a sus indicadores en cada proceso? 

 

c. ¿Cómo elaborar un plan de acción que permita el mejoramiento continuo del 

SGC de DISCENTER’S? 
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2 JUSTIFICACION 

 

 

Actualmente DISCENTER’S se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2008, 

a pesar de ello se han presentado diferentes problemas en el desempeño del 

sistema de gestión de calidad, razón por la cual los directivos de la organización 

consideran necesario llevar a cabo como un proceso de diagnóstico que permita 

identificar las falencias que se están presentado en cada proceso, y de esta forma 

diseñar un plan de mejoramiento que le permita a la institución alcanzar una 

mayor eficiencia en los procesos que desarrolla.  

 

Este trabajo tiene aplicaciones prácticas y reales, por lo que el desarrollo del 

mismo permitirá emplear las competencias profesionales adquiridas a través de la 

carrera de administración de empresas, permitiendo un desarrollo superior de 

integralidad profesional al aplicar en la presente investigación todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

Por último, los resultados obtenidos del presente trabajo, dejaran un precedente 

normativo que servirá como guía para toda la comunidad de instituciones 

educativas que pretendan ir más allá de los parámetros tradicionales de la calidad. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejoramiento continuo para el Sistema de Gestión de Calidad 

de la Institución de Formación para el Trabajo DISCENTER´S con base en los 

lineamientos  de la ISO 9001:2008. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la situación actual del Instituto Discenter´s a nivel interno y 

externo.  

2. Realizar un diagnóstico del Sistema actual de Gestión de la Calidad de la 

Institución de Formación para el Trabajo Discenter´s respecto a los 

lineamientos definidos en la Norma ISO 9001:2008. 

3. Elaborar el plan de acción que permita el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Institución de Formación para el 

Trabajo Discenter´s. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

El marco referencial parte de la observación y análisis de hechos reales, 

experiencias, antecedentes históricos y teóricos que hacen alusión a un problema 

o a un momento especifico, el cual consta de un marco teórico y conceptual.  

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto  desarrollará diferentes teorías adoptadas por las ciencias de 

la administración, donde se realizará una síntesis de la evolución del concepto de 

calidad desde sus inicios hasta la actualidad, analizando diferentes teorías y 

teóricos como los son Walter A. Shewarts, Edwards Deming, Joseph Juran, 

Ishikawa, entre otros que han hecho grandes aportes a la calidad, posteriormente 

se analizará las normatividades base de los organismos certificadores de calidad. 

 

La trayectoria e inicios de la calidad se remontan desde tiempos antiguos y está 

ligada al desarrollo de los seres humanos, como se puede observar en el periodo 

Paleolítico (2.5 millones de años) también conocido como edad de piedra, 

constituye un inicio para la historia de la calidad ya que se presenta el ascenso del 

Homo Habilis, logrando dar forma a la piedra, creando herramientas que le fueran 

útiles a la hora de cazar ya que este constituyo su principal medio para obtener 

alimento. Posteriormente se dio la aparición del Homo Erectus (1.5 millones de 

años) quien logró desarrollar un cerebro más grande y contar con mayores 

semejanzas físicas a las de un hombre actual, esta especie contaba con la 

capacidad de transformar las características de sus artículos mejorándolos, con el 

fin de que lograran satisfacer en mayor proporción sus necesidades.5 

                                            
5
 CORPORACIÓN CYGA. Herramientas para implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la familia de normas ISO 9000. 3 ed. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, 2009. 206 p. ISBN 9789589907207. 
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Posteriormente el descubrimiento del fuego, constituyó para los Homos un medio 

fundamental para la iluminación y la defensa ante la guerra y otras amenazas, de 

igual forma obtuvieron calor y aprendieron a usarlo dentro del manejo de sus 

alimentos. Con el Homo Neandertalensis (230.000 hasta los 35.000 años) se pudo 

evidenciar el desarrollo de un lenguaje básico hablado; el antepasado más directo 

del ser humano, el Homo sapiens (150.000 y 200.000 años aproximadamente), 

contó con una gran capacidad cerebral y una anatomía física igual al de los 

hombres actuales, desarrollando una cultura que se expandió a todos los 

continentes. 

 

Los periodos Mesolítico y Neolítico (10.000 y 3.000 antes de nuestra era) están 

marcados por desarrollos como la invención del arco y la flecha, manifestaciones 

del arte rupestre, agricultura y ganadería, domesticación de los animales, 

almacenamiento de granos y alimentos, entre otras características que muestran 

los desarrollos alcanzados a través del tiempo.6 

 

En los años 3.000 y 1.000 antes de nuestra era, se desarrollaron diferentes 

expresiones culturales principalmente en Mesopotamia, Egipto y la India, donde la 

construcción de palacios, templos, monumentos entre otras construcciones tuvo 

gran relevancia, desarrollando el interés por establecer reglas o mecanismos para 

asegurar el adecuado desarrollo de las labores entre ella de construcción. EL 

Código Hammurabi (1.752 a.C) contiene una serie de leyes entre ellas se 

encuentran los castigos a los arquitectos que hubieran construido una casa y esta 

se desplomara sobre sus ocupantes generando su muerte, la condena obtenía por 

dicho error constituía la pena de muerte. 

 

                                            
6
 Ibíd. p 24 
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Los primeros estudios sobre la calidad se realizaron en los años 30 antes de la 

Segunda guerra Mundial, el Doctor W. A. Shewarts, de los Bell Laboratories, 

aplicó el concepto de control estadístico con propósitos industriales; su objetivo 

era mejorar en términos de costo-beneficio las líneas de producción, el cual dio 

como resultado el uso de la estadística de manera eficiente para aumentar la 

productividad y disminuir los errores que se estaban presentando en aquella 

época, estableciendo un análisis específico del origen de las mermas, con la 

intención de elevar la productividad.7 

 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, el control estadístico se 

convirtió en un arma secreta de la industria, bajo el método consistente del control 

estadístico llevó a los norteamericanos a crear el primer sistema de aseguramiento 

de la calidad. El objetivo de esta creación era el establecer con claridad que a 

través de un sistema novedoso era posible garantizar los estándares de calidad, 

uno de los principales interesados en elevar la calidad y el efecto productivo de 

ésta fue el gobierno norteamericano y especialmente la industria militar de 

Estados Unido. En octubre de 1942 de cada mil paracaídas que eran fabricados 

por lo menos un 3.45 no se abrieron, lo que significó una gran cantidad de jóvenes 

soldados norteamericanos caídos, como consecuencia de los defectos que traían 

los paracaídas 

 

Para lograr aumentar la calidad se crearon las primeras normas de calidad en el 

mundo mediante el concepto moderno del aseguramiento de la calidad, para 

lograr un verdadero control de calidad se ideo un sistema de certificación de la 

calidad que el ejército de Estados Unidos inició desde antes de la guerra. Las 

primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron precisamente en la 

industria militar y fueron llamadas las normas Z1, estas normas fueron de gran 

ayuda para la industria militar norteamericana permitiendo elevar los estándares 

                                            
7
 SHEWHART, Walter. Control Económico de la Calidad de Productos Manufacturados. Madrid: 

Díaz de Santos, 1997. 500 p. ISBN 9788479783044 
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de calidad evitando así las pérdidas de vidas humanas, otros países como la 

Unión Soviética, Japón y Alemania tuvieran estándares de calidad mucho menor. 

 

Entre 1942 y 1945 es importante decir que Edwards Deming contribuyó 

precisamente a mejorar la calidad de la industria norteamericana dedicada a la 

guerra, al final de esta Deming fue a Japón invitado por el comando militar de 

ocupación de Estados Unidos, ahí tendría un papel fundamental en cuanto a la 

aumento de la calidad; Deming llegó a Tokio y en 1947 inició sus primeros 

contactos con ingenieros japoneses, dando a conocer el modelo gerencial  para el 

manejo de la calidad, este modelo fue fundamental para el desarrollo de la calidad 

total en la industria japonesa. Para aplicaciones del modelo se debe percibir la 

producción como un solo sistema, en el cual, la calidad abarca toda la línea de 

producción, desde los inputs hasta la satisfacción de las necesidades actuales y 

futuras del cliente.8 

 

El Modelo tiene como principal objetivo asegurar el impacto que tiene la aplicación 

de la calidad total en los resultados de la organización, el cual define los criterios 

de la siguiente manera: 

 

a. Políticas y objetivos: 

Se deben incorporar políticas de control de la calidad en la dirección de la 

organización y conjunto a esto se debe tener claro cómo se va a transmitir este 

objetivo en los demás sectores de la empresa. 

 

b. Organización:  

Las tareas y actividades deben estar bien definidas, el alcance y la autoridad de 

cada uno de los roles debe ser claro y conciso. Los procesos para realizar 

seguimiento y control de la calidad son evaluados. 

                                            
8
 DEMING, Edwards. Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis. Madrid: Díaz 

de Santos, 1989. 412 p. 
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c. Información (Flujo y Utilización):  

Se evalúa la metodología utilizada por la empresa para recopilar información, su 

velocidad para recogerla, utilizarla y transmitirla en todas sus áreas y niveles 

jerárquicos. Los resultados de todo lo anterior dependen del sistema utilizado para 

procesar la información y analizarla, por ende es muy importante tenerlo en cuenta 

en la evaluación.  

 

d. Estandarización: 

Cuál es la actualidad de los procesos, como impactan la planeación y control de la 

calidad de estos en los resultados de la empresa. Como se utiliza a favor la 

estandarización para mejorar la tecnología. 

 

e. Educación, desarrollo y utilización de los recursos humanos: 

Evaluar las metodologías para transmitir los conceptos necesarios acerca del 

control de la calidad y como la perciben los empleados, si la empresa invierte en 

cursos de formación o no. ¿Qué nivel de conocimientos tienen las diferentes áreas 

respecto al control de la calidad y en qué medida son utilizadas las herramientas 

estadísticas? Dentro de esta categoría, se analiza el uso de los círculos de calidad 

y del ciclo PHVA 

 

f. Aseguramiento de la calidad: 

Sistemas utilizados para garantizar la calidad en todas las actividades tales como: 

Desarrollo de nuevos productos, análisis de calidad, diseño, producción, 

inspección, entre otros. 

 

g. Gestión y control: 

Se deben realizar por parte de la empresa revisiones periódicas de los 

procedimientos de los empleados, que tanto innovan en esos procesos y cuál es el 

impacto de estos en los resultados. 
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h. Mejora: 

Cómo identifica la organización los problemas críticos, los analiza y cuál es el 

resultado final de estos análisis.  

 

i. Resultados: 

Se evalúan los resultados obtenidos gracias a la aplicación del control de calidad. 

Se debe comprobar si ha existido mejora en los productos o servicios desde la 

calidad y el costo, también si la organización como sistema integral ha mejorado 

tanto en el ámbito de la calidad como en la forma de pensar de sus directivos y 

colaboradores. 

 

j. Planes para el futuro: 

La empresa evalúa sus puntos débiles y fuertes, si estos actualmente son 

identificados y de qué forma se planificarán acciones para mejorar la calidad del 

producto (bien o servicio). 

 

 



25 
 

Ilustración 1 CICLO PHVA PROPUESTO POR W. EDWARDS DEMING 

 

Fuente: (Walton, 2004) 

 

 

Principios fundamentales: 

Los 14 principios fundamentales sobre los cuales se basa el modelo (Deming, 

2000) son: 

 

1- Crear y difundir visión, propósito, misión.  

2- Aprender y adoptar la nueva filosofía.  

3- No depender más de la inspección masiva.  

4- Eliminar la práctica de otorgar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio.  

5- Mejorar de forma continua y para siempre el sistema de producción y de 

servicios.  

6- Instituir la capacitación en el trabajo.  

7- Enseñar e instituir el liderazgo.  
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8- Desterrar el temor, generar el clima para la innovación.  

9- Derribar las barreras que hay entre las áreas departamentales.  

10- Eliminar los eslóganes, las exhortaciones y las metas numéricas para la 

fuerza laboral.  

11- Eliminar estándares de producción y las cuotas numéricas, sustituir por 

mejora continua.  

12- Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien las cosas.  

13- Implantar un programa vigoroso de educación y reentrenamiento. 

14- Emprender acciones para alcanzar la transformación. 

 

El papel de los japoneses fue de cierta forma muy importante, en Estados Unidos 

Joseph Juran fue un detonador esencial para este desarrollo, en 1.954 estuvo por 

primera vez  en Japón e implemento el Control Estadístico de la Calidad hacia la 

necesidad de que se convirtiera en un instrumento de la alta dirección,  

argumentando que todos los integrantes de la organización deben participar en el 

proceso de calidad, evitando que se produzca cualquier tipo de defecto. A partir de 

ese entonces hubo un cambio en las actividades del control de calidad en Japón.  

A comienzos de los años 60 se introdujo la idea de la calidad como un todo, es 

decir la calidad no es solo un problema de los supervisores si no que todos los 

departamentos deben preocuparse por lograr los estándares de calidad 

requeridos. En 1.961 Phillip B. Crosby lanza su concepto de cero defectos, con lo 

que se logra reducir en gran medida las actividades de inspección; En 1.976 una 

de las Filiales francesas, la LMT de la Abal Filial Grand Trust ITT norteamericano 

lanza con éxito su primer programa de cero defectos denominado también ZD bajo 

el impulso de los investigadores Borel y Perigerd. El programa tiene mucho éxito y 

será el origen de muchos otros programas similares que se popularizaron en el 

resto del mundo.9 

 

                                            
9
 SÁNCHEZ, Marta; DUEÑAS Ricardo y IZQUIERDO, Laura. Teoría y Práctica de la Calidad. 

Madrid: Paraninfo, 2006. 275 p.   
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Aparece el fundador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC) 

Feigenbaum, el cual habla de la calidad como un sistema eficiente que integra los 

esfuerzos generales de la organización, con el fin de obtener una calidad total en 

todos los procesos, de tal forma que los productos y servicios se adapten a las 

diferentes necesidades y expectativas de los clientes, también  introdujo la idea de 

que la calidad no era solo un problema del departamento de producción sino de 

toda la organización. 

 

Años más tarde, Ishikawa llama al Control Total de la Calidad como control de 

calidad en toda la empresa, y significa que todas las personas deberán estudiar, 

participar y practicar el control de la calidad, además desarrolló el diagrama de 

pescado que es el diagrama de causa y efecto, y extendió los círculos de calidad. 

 

 

Ilustración 2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

FUENTE: (P.Ritzman, 2000) 
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Como se pudo observar, se realizó una breve introducción de la evolución 

histórica de la calidad con sus respectivos autores; a partir de las teorías y 

enfoques que se tuvo a lo largo de la historia, aparecieron las normas 

internacionales de calidad, las cuales se enfocan en el mejoramiento y 

cumplimiento de ciertos requisitos que permiten alcanzar un grado de satisfacción. 

10De acuerdo a la norma ISO 9000 el concepto de calidad se define como “Grado 

en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 

Para la Real Academia Española la calidad se define como “Propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

 

NORMAS ISO 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es creada en 1947 a partir 

de la disolución del organismo de estandarización ISA (Internacional Federación of 

the National Standardization Associations). La ISO con sede en Ginebra Suiza es 

el mayor desarrollador de normas internacionales, compuesto por comités técnicos 

encargados de la preparación de las normas, tiene como objetivo facilitar el 

intercambio de bienes y servicios entre los países, actualmente cuenta con 

aproximadamente 19000 normas activas.11 

 

A continuación se realizará una breve introducción de las normas ISO 9000, 9001 

Y 9004 las cuales serán aplicadas al presente proyecto. 

 

ISO 9000: es una herramienta muy útil que permite gestionar los procesos que 

interactúan en el Sistema de Gestión de Calidad que entre sus principales 

objetivos tiene mejorar la satisfacción de sus cliente y mejorar la imagen de los 

productos y servicios ofrecidos. La serie de normas ISO 9000 está constituida por: 

                                            
10

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Fundamentos y vocabulario. ISO 9000. Ginebra, Suiza: ISO, 2005. 42 p. 
11

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Requisitos. ISO 9001. Ginebra, Suiza: ISO, 2008. 35 p. 



29 
 

 ISO 9000 que son los principios, fundamentos, conceptos y vocabulario del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 ISO 9001, que establece los requisitos de la norma y es la única que 

permite llegar a la certificación. 

 ISO 9004 es una guía para mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

En la norma ISO 9000 se han identificado ocho principios para la gestión de la 

calidad que pueden ser utilizados por la dirección, con el fin de orientar a la 

empresa para que tenga un mejor desempeño. Estos ocho principios de gestión 

de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la 

calidad de la familia de Normas ISO 9000.12 

 

ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad requisitos 

13La norma ISO 9001 aporta los requisitos necesarios para que las organizaciones 

implementen un sistema de gestión de calidad, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

La norma está estructurada en ocho capítulos, los tres primeros numerales se 

refieren a declaraciones de principios, estructura, aplicaciones, entre otros, por lo 

cual se definen como de carácter introductorio. Los capítulos del cuatro al ocho 

están orientados a los procesos de la organización y los requisitos que esta debe 

cumplir para implantar correctamente el Sistema de Gestión de Calidad. Cada 

capítulo se presenta a continuación: 

 

 

 

                                            
12

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Fundamentos y vocabulario, Op. Cit. p 6. 
13

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Requisitos, Op. Cit. p 9. 
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1. Objeto y campo de aplicación 

La norma aporta a las empresas los requisitos necesarios para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, siendo aplicable a 

todo tipo de empresa ya que ha sido creada de forma genérica.   

 

2. Referencias normativas 

La ISO 9001 cuenta con documentos de referencia como la ISO 9000 de 

2005, “Sistemas de Gestión de la Calidad”, que ha sido fundamental para la 

aplicación de esta norma. 

 

3. Términos y definiciones 

Los términos y definiciones con los que cuenta esta norma están dados de 

acuerdo a la ISO 9000 de 2005. 

 

4. Sistema de gestión de la calidad 

Este capítulo de la norma cuenta con dos requisitos que se dividen de la 

siguiente manera: 

 Requisitos generales: Esta Norma Internacional aporta una serie de 

requisitos que deben ser aplicados a los diferentes procesos del 

sistema de gestión de calidad de la organización, con el fin de 

mejorar continuamente su eficacia.  

 Requisitos documentales: Aporta los requisitos de documentación 

que la norma exige para el sistema de gestión de calidad como lo es 

el manual de calidad, los procedimientos documentados, entre otros. 

 

5. Responsabilidad de la dirección 

Este apartado de la norma presenta una serie de aspectos que constituyen 

una responsabilidad de forma directa para la alta dirección, siendo esta 

quien deba asegurarse de que se lleven a cabo: 

 Compromiso de la dirección  
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 Enfoque al cliente 

 Política de la calidad 

 Planificación  

 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

 Revisión por la dirección   

 

6. Gestión de los recursos  

La organización debe establecer y proporcionar los recursos necesarios 

para el adecuado funcionamiento de los procesos del sistema de gestión de 

calidad, dentro de los recursos podemos encontrar recursos humanos, 

infraestructura y ambiente de trabajo.  

 

7. Realización del producto 

La organización debe contar con los procesos necesarios para la 

realización del producto los cuales se dividen en seis: 

 Planificación de la realización del producto 

 Procesos relacionados con el cliente 

 Diseño y desarrollo 

 Compras 

 Producción y prestación del servicio 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 

8.  Medición, análisis y mejora 

De acuerdo a la norma para que el sistema de gestión de calidad cuente 

con un desempeño adecuado y pueda tener una mejora continua es 

necesario que la empresa establezca y desarrolle los procesos de 

medición, análisis y mejora a través de métodos y técnicas que permiten 

medir el alcance de los resultados. Comprende los siguientes puntos: 

 Seguimiento y medición 



32 
 

 Control del producto no conforme 

 Análisis de datos 

 Mejora 

 

De acuerdo a lo anterior, la norma permite que las empresas implementen de 

forma adecuada su sistema de gestión de calidad con el fin de mejorar sus 

procesos, obteniendo reconocimiento y confiabilidad por parte de los clientes.  

 

La norma ISO 9001:2008 también establece ocho principios que forman la base 

del sistema de gestión de calidad, las cuales se explicarán a continuación: 

 

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por tal 

motivo deben conocer las necesidades y expectativas que estos requieren 

en cuanto al servicio 

 

 Liderazgo: los líderes juegan un papel esencial dentro de la organización, 

estos orientan, motivan, crean un ambiente adecuado de trabajo y 

establecen propósitos para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

 

 Participación de las personas: la motivación y el compromiso de las 

personas en todos los niveles de la estructura de la organización, ayuda a 

que las habilidades y conocimiento de estos se utilicen en pro de la 

organización. 

 

 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza de forma 

eficiente, cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 
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 Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye al alcance de los 

objetivos de forma eficaz y eficiente. 

 

 Mejora continua: es importante que en toda organización se realice una 

constante evaluación, con el fin de conocer las fallas, posteriormente se 

realiza un respectivo seguimiento y a su vez planificar acciones de mejora. 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: mediante la 

recolección, almacenamiento y análisis de la información, se pueden tomar 

decisiones de forma más eficaces. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 

organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.   
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Ilustración 3 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

 

FUENTE: (International Organization for Standardization, 2008) 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

La planeación estratégica “es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”.14 

 

                                            
14

 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica: planeación y gestión, teoría y metodología. 7ed. 
Bogotá, Colombia: 3R Editores, 2000. 385 p. 
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El proceso de planeación estratégica se basa en diferentes etapas distribuidas en 

los diferentes niveles organizacionales como se presenta en la siguiente figura:    

 

 

Ilustración 4 PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (Gómez, 2000) 

 

 

Como se puede observar el primer nivel inicia con la planeación corporativa, la 

cual abarca una planeación general y a largo plazo, que a su vez contempla los 

principios corporativos, Misión, Visión, Valores, objetivos y proyección estratégica 

de toda la organización. 
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El segundo nivel está conformado por la planeación funcional o táctica que define 

la Misión, Objetivos y Estrategias a mediano plazo con el fin de establecer planes 

de acción. 

 

En el tercer nivel se encuentra la planeación operativa, en el cual se establecen 

los objetivos y estrategias a corto plazo, en donde se busca desarrollar los planes 

de acción establecidos en el nivel anterior. En este nivel se debe retroalimentar 

todo el proceso con el fin de establecer ajustes o acciones cuando sea necesario. 

De acuerdo a lo anterior la interrelación de este sistema de planeación estratégica 

logra que los procesos sean más dinámicos y eficientes.    

 

ANÁLISIS INTERNO 

Consiste en un proceso que busca identificar las fortalezas, debilidades de la 

organización,  se puede desarrollar un diagnostico interno a través de diversas 

metodologías entre ellas el Perfil de Capacidad Interna  (PCI).15 

 

EL perfil de capacidad interna  es una herramienta que permite desarrollar un 

diagnostico estratégico de una organización involucrando todos aquellos factores 

que  generan un impacto positivo o negativo en los procesos de la organización; 

esta matriz analiza cinco categorías internas de la organización en las que se 

encuentra: 

 

 Capacidad directiva: Se analizan las fortalezas y debilidades que están 

relacionadas con la planeación, dirección, toma de decisiones, 

coordinación, control, entre otros. 

 

 Capacidad competitiva: todos los procesos relacionados con el área 

comercial, entre las cuales se encuentran el portafolio de productos, la 

                                            
15

 Ibíd., p. 167. 
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participación en el mercado, la calidad del producto, canales de distribución, 

entre otros. 

 

 Capacidad financiera: relaciona todas las fortalezas y debilidades 

presentes del área financiera de la organización, algunas de ellas son: 

líneas de crédito, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, 

rotación de cartera e inventarios. 

 

 Capacidad técnica o tecnológica: involucra todos aquellos aspectos 

relacionados con el proceso de producción e infraestructura  en  empresas 

industriales y de servicios, entre los cuales se encuentra la normalización 

de los procesos, infraestructura tecnológica, ubicación física, nivel 

tecnológico, procedimientos técnicos, entre otros. 

 

 Capacidad de talento humano: son todas las fortalezas y debilidades que 

se relacionan directamente con el personal de la organización, entre ellas 

nivel académico, nivel de remuneración, estabilidad, rotación, motivación 

entre otros. 

 

El PCI permite el análisis de las fortalezas y debilidades a través de una escala de 

medición valorada en alto, medio y bajo, como se representa en la siguiente tabla.  
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Tabla 1 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

 

FUENTE: (Gómez, 2000) 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

Consiste en el análisis de los factores externos de la organización, el cual se 

evalúa  a través del perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM), esta 

herramienta permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades del 

entorno.16 

 

A través de esta matriz se pueden analizar los siguientes factores: 

 

 Factores económicos: analiza el comportamiento de la economía a nivel 

nacional e internacional, algunos de los indicadores son: inflación, producto 

interno bruto, índice de crecimiento, devaluación, entre otros.  

 

 Factores políticos: analiza todos los aspectos legales y de poder como lo 

son datos de gobierno, órganos de representación como el senado, cámara 

asamblea, entre otros. 

 

                                            
16

 Ibíd., p. 147. 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO A LT O MEDIO BAJO

1. DIRECTIVA

2. COMPETITIVA

3. FINANCIERA

4. TECNOLOGICA

5. TALENTO HUMANO

FORTALEZAS DEBILIDADES

GRADO GRADO
IMPACTOcalificacion

capacidad
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 Factores sociales: abarca todos los aspectos relacionados con la 

educación, salud, empleo, cultura, creencias entre otras. 

 

 Factores tecnológicos: se relaciona con el desarrollo de máquinas, 

herramientas, materiales, procesos y programas. 

 

 Factores geográficos: se relaciona con los aspectos ubicación, el clima, 

espacio, topografía, recursos naturales, entre otros. 

 

 Factores competitivos: son todos aquellos factores que se relacionan con 

la competencia en cuanto al producto, el mercado, la calidad y el servicio.  

 

El POAM se puede representar a través de  una gráfica, que permite identificar y 

valorar las oportunidades y amenazas del medio, como se presenta en la siguiente 

tabla:  

 

 

Tabla 2 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM) 

 

FUENTE: (Gómez, 2000) 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Tecnológicos

Económicos

Políticos

Geográficos

Sociales

GRADO GRADO

AMENAZAS OPORTUNIDADES
IMPACTOCalificación

Factores
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17Continuando con el análisis del entorno y de las variables que generan un 

impacto en la organización, se mencionará a Michael Porter y su análisis de las 

cinco fuerzas competitivas como se puede observar en la siguiente gráfica:   

 

Ilustración 5 METODO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

FUENTE: (Gómez, 2000) 

 

 

De acuerdo a la gráfica las cinco fuerzas se definen de la siguiente manera: 

 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: Esta fuerza 

depende de ciertos factores que determinan las posibilidades de acceso de 

nuevos competidores al mercado, entre las barreras de entrada se 

encuentran: 

 

                                            
17

 Ibíd., p. 158. 
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Economías de escala: En donde se podría generar el aumento de 

producción a gran escala, con el fin de impedir la entrada a  nuevos 

competidores 

 

Diferenciación del producto: Se refiere a empresas con gran trayectoria 

que  cuentan con una marca reconocida en el mercado y la lealtad de sus 

consumidores, éstas empresas ejercen una barrera para aquellas que 

buscan incursionar en el mercado, llevándolas a realizar grandes 

inversiones con el propósito de lograr el reconocimiento. 

 

Requerimientos de capital: Necesidad de invertir grandes recursos 

financieros para poder competir en el mercado 

  

Acceso a los canales de distribución: Es el medio a través del cual los 

productores distribuyen diferentes productos a los consumidores. 

 

Ventaja en costos independientes de escala: Es cuando las grandes 

empresas tienen una gran ventaja en know how, mayor conocimiento, 

patentes, localización, subsidios gubernamentales, entre otros. 

 

Políticas gubernamentales: Derechos que le asigna el gobierno a  las 

empresas, con el fin de limitar la oferta de un determinado producto. 

 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Las organizaciones deben ser conscientes del poder de negociación que 

pueden tener los proveedores, ya que estos influyen en los costos de 

producción, de acuerdo a esto cuando en un mercado existe una menor 

cantidad de proveedores de un producto o servicio mayor será su poder 

para establecer los términos y precios que ellos consideren.  
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El poder de negociación de los proveedores depende de factores como: 

 De acuerdo a la concentración existente de proveedores en el 

mercado se puede determinar el poder que estos tienen. 

 El reconocimiento y poder que tenga la marca del proveedor en el 

mercado. 

 La calidad y servicio actual que ofrecen los proveedores 

 

Estas son algunos de los factores que pueden permitir que los proveedores 

cuenten con un mayor poder en la negociación, generando una menor ventaja 

para las empresas. 

 

3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

Aquellos mercados que cuentan con un número reducido de compradores 

frente a un mayor número de vendedores, lo que genera una desventaja 

potencial para estos últimos, dejando los términos de la venta en las manos 

del comprador, por otro lado si existe igual número de compradores y 

vendedores el futuro de la negociación está dado por la habilidad de ambas 

partes para establecer términos y condiciones mutuamente beneficiosas. 

 

De acuerdo a la situación del mercado se pueden desarrollar condiciones 

para negociaciones beneficiosas para una o  ambas partes como se puede 

observar a continuación: 

 El mercado no es atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados. 

 El producto cuenta con muchos sustitutos 

 El producto o servicio no cuenta con características diferenciadoras 

 El producto es de muy bajo costo 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando los compradores cuentan con una mayor 

organización, sus exigencias en cuanto a precio, calidad y servicio son mayores, 
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de igual forma los sustitutos genera que el cliente constantemente este 

comparando las características de ambos. 

 

4. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Si un mercado cuenta con una concentración de productos sustitutos este 

será menos atractivo, por otro lado si los sustitutos cuentan con tecnología 

avanzada o establecen precios más bajos constituye una mayor amenaza. 

Existen dos tipos considerables de bienes sustitutos como lo son:   

 Sustitutos perfectos: Un producto o servicio constituye un sustituto 

perfecto del otro si ambos pueden ser usados de la misma forma 

obteniendo el mismo resultado, en este caso el consumidor no 

cuenta con características marcadas que lo lleven a preferir un bien 

sobre el otro. 

 Sustitutos imperfectos: Son aquellos bienes que no pueden ser 

usados exactamente de la misma forma que otro, sino de una forma 

similar.  

 

5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Se refiere a aquellas empresas que compiten de forma directa en un mismo 

mercado o industria ofreciendo  los mismos tipos de productos. Esta rivalidad se 

desarrolla de acuerdo a los siguientes factores: 

 Gran concentración de competidores que poseen igualdad de condiciones 

impidiendo que haya un dominio del mercado por parte de alguno de ellos. 

 Bajo crecimiento de la industria 

 Una disminución de los precios en el mercado acentuando aún más la 

competencia. 

 Poca diferenciación de los productos o servicios, lo cual genera que el 

cliente fije su atención en el precio.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes conceptos se explican y expresan con el ánimo de contextualizar al 

lector: 

 

Acción de Mejora: Acción orientada a la eliminación o minoración de una 

situación identificada como débil tras la realización de un proceso de evaluación. 

Las acciones correctivas y preventivas estarían dentro de este concepto. 18 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al 

que se cumplen los criterios de auditoría.19 

 

Calidad: conjunto de atributos o propiedades de un objeto que nos permite emitir 

un juicio de valor acerca de él. En este sentido se habla de la nula, poca, buena o 

excelente calidad de un objeto.20  

 

Control de calidad: Sistema de procedimientos para producir en forma 

económica bienes y servicios que satisfagan los requerimientos del consumidor.21  

 

Diagrama DAFO/FODA (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades): 

Gráfico resumen cuyo objetivo consiste en concretar, la evaluación de los puntos 

fuertes y débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener 

sus ventajas competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en 

coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre 

                                            
18

 FUNDIBEQ. Glosario Iberoamericano de términos V. 2012. Cit.: Enero 25 de 2015,  
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/GLOSA
RIO_IBEROAMERICANO_DE_TxRMINOS_V.2012.pdf 
19

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Fundamentos y vocabulario. Op. Cit. p 18. 
20

 GUTIÉRREZ, Mario. Administrar para la Calidad. México.: Limusa s.a, 1989. 297 p. 
21

 Ibíd., p. 67. 
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su capacidad interna y su posición competitiva externa.22  

 

Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 23 

 

Norma: Documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado 

óptimo de orden en un contexto dado. 24 

 

Oportunidad de Mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una 

situación real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a 

un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de 

la organización.25 

 

Plan Estratégico: Proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un 

negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.26 

 

Plan de mejora: Conjunto de medidas para mejorar los aspectos puestos de 

manifiesto en el proceso de evaluación. 27 

 

Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.28  

 

                                            
22

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 4  
23

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 6 
24

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 7 
25

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 8 
26

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 8 
27

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 8 
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Proceso: Conjunto de acciones o pasos que se dan, con el fin de que 

determinados insumos interactúen entre sí, para obtener de esta interacción un 

determinado resultado. Implica transformación.29 

 

Proceso de Mejora: Proceso sistemático de adecuación de la organización a las 

nuevas y cambiantes necesidades y expectativas de clientes y otras partes 

interesadas, realizada mediante la identificación de oportunidades de mejora, y la 

priorización y ejecución de proyectos de mejora.30  

 

Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.31 

 

Sistema Integrado de Gestión: Conjunto de la estructura de la organización, de 

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se 

establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
28

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 9 
29

 GUTIÉRREZ. Op. Cit., p. 73 
30

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 9 
31

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 10 
32

 FUNDIBEQ. Op. Cit., p. 11 
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5 DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

 

En el diseño metodológico se expondrá el tipo, el método, las fuentes y técnicas 

de recolección de datos  más conveniente para la realización de la investigación. 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de método a utilizar para la investigación es DESCRIPTIVO Y 

EXPLORATORIO, dado que se efectuará un análisis interno del Sistema de 

Gestión de Calidad que posee la Instituto de Formación para el Trabajo 

Discenter´s y que se encuentra implementado y certificado sobre los parámetros 

de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y la NTC 5555:2007, tomando como 

punto de partida una evaluación diagnóstica que permita reflejar el nivel de 

desarrollo en el que se encuentra en la actualidad el sistema de gestión de 

calidad, y que además proporcione la información pertinente para la elaboración 

de un Plan de Mejoramiento Continuo. 

 

5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método analítico, el 

cual se caracteriza por descomponer cada etapa de la estructura de los diferentes 

procesos del Sistema de Gestión Actual (norma ISO 9001) y estudiarlos de forma 

individual, también se utilizará el método deductivo, el cual pretende obtener 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Dicho método se 

realizará mediante cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos  permitirá llegar a una generalización; y la contrastación. 
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de información se definen como  todos los recursos 

que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. Para la 

presente investigación se emplearán dos tipos: primarias, secundarias. 

 

5.3.1 Fuente de información primaria 

Contiene información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Es producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa.  En la presente 

investigación se tomará como fuentes primarias todas las obtenidas de manera 

directa sobre el personal que labora en las distintas áreas de gestión de la 

institución, ya sea por medio de auditorías, encuestas o entrevistas. 

 

5.3.2 Fuente de información secundaria 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el 

control y el acceso a las fuentes primarias. 

 

En este caso se emplearan todos los documentos que sean necesarios con base 

en la información sobre diseño, implementación y mejora de los sistemas de 

gestión de calidad, así como toda la documentación interna que se determine 

como pertinente en el proceso. 

 

5.4 TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE INFORMACION 

En el desarrollo de una investigación es indispensable la recolección de la 

información mediante diferentes técnicas: como la entrevista, la encuesta y la 

observación, que le proporcionan al investigador un conocimiento más amplio y 

real de la situación objeto de estudio. 
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5.4.1 Entrevista 

Es una técnica que consiste en desarrollar una charla o realizar discusiones con 

una o más personas, con el objetivo de hablar diferentes temas con un fin 

determinado. Es una técnica eficaz, puesto que la información recopilada por 

medio de esta técnica, puede utilizarse para completar, explicar, interpretar o 

contradecir otra información obtenida por otras fuentes. 

 

La entrevista puede ser estructurada, se plantean preguntas rígidas y de forma 

idéntica, la ventaja más importante  de este tipo de entrevista es la facilidad para 

procesar la información, el cual es muy útil para crear estadísticas y la entrevista 

no es estructurada permite acercarse más al interlocutor y  permite que el 

entrevistado profundice en temas que considere de mayor relevancia, una de sus 

desventajas es la difícil tabulación de los datos obtenidos. 

 

5.4.2 Encuesta  

La encuesta también llamada método interrogativo o de opinión, se realiza con un 

propósito específico, se utilizan formularios destinados a un conjunto de personas, 

el cual contiene la misma cantidad de preguntas y  de información para todos los 

encuestados. 

 

Con la aplicación de la encuesta se consigue especialmente datos cuantitativos 

acerca de un tema o problema, pero que pueden ser cotejados en un estudio 

cualitativo. 

 

5.4.3 Auditoria 

Para la aplicación de esta técnica es importante que el auditor cuente con una 

serie de destrezas y habilidades, por lo que es necesario emplear el siguiente 

procedimiento:  
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 Pruebas selectivas: el auditor selecciona una muestra que sean 

representativas de todas las operaciones realizadas por la institución, área, 

programa, proceso o actividad examinada, el auditor efectúa dicha 

determinación a base de su juicio personal. 

 Muestreo estadístico: se realiza una muestra mediante métodos 

estadísticos, lo que permite una mayor confianza y que se pueden llegar a 

conclusiones sobre todos los elementos que constituyan la población. 

 

 Entrevista: las entrevistas son de vital importancia para las auditorias, por 

lo que se deben de preparar con anticipación teniendo en cuenta la 

selección de los entrevistados, la elaboración y coordinación de un 

calendario con anticipación, la revisión de la información disponible y la 

preparación de preguntas especificas 
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6 ALCANCE 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito la realización de una serie de auditorías 

al Instituto DISCENTER’S con respecto al desempeño de su Sistema de Gestión 

de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, el cual fue implementado en el 

año 2013; una vez realizadas las auditorías al SGC se procederá a la proposición 

de planes de mejoramiento continuo que permitan optimizar el rendimiento del 

mismo y en consecuencia facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Este trabajo no comprende la implementación de los planes propuestos para el 

mejoramiento del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 
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CAPITULO 1 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 

En el presente capítulo se realizará un diagnóstico del Sistema actual de Gestión 

de la Calidad de la Institución de Formación para el Trabajo Discenter´s, el cual 

estará conformado por la presentación de la institución, análisis del entorno, 

análisis del sector y el desarrollo de la matriz DOFA 

 

 

7 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Se realizará una breve introducción sobre la cultura organizacional de la 

institución, en el cual se expondrá información general,  reseña histórica, misión, 

visión, política de calidad y mapa de procesos 

 

 

Tabla 3 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE DISCENTER´S 

NIT. 16341436-9 

OFICINA PRINCIPAL Carrera 27ª # 27-108, Tuluá, Valle del 

Cauca. Teléfono: 2250482 

Mail: http://www.discenters.edu.co/ 

ACTIVIDAD ECONOMICA Prestación de servicios educativos 

TAMAÑO Empresa pequeña con:  

8 empleados fijos y 27 con contrato de 

prestación de servicios 

Activos: ascienden a $ 200.000.000 

SERVICIOS TECNICOS LABORALES: 

 Atención Integrada a Primera Infancia 

 Diseño de Modas 

 Diseño Grafico 

 Auxiliar Administrativo 
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 Auxiliar en Contabilidad y Finanzas 

 Secretariado Gerencial Sistematizado 

 Auxiliar en Sistemas Informáticos 

 Mercaderista e Impulsador 

BACHILLERATO: 

 Académico 

 Por Ciclos 

REPRESENTANTE LEGAL José Israel Ariza Martínez  

CERTIFICACIONES  ISO 9001 

 NTC 5555 

 CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 MANAGEMENT SYSTEM 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 

 

 

7.1 RESEÑA HISTORICA 

A finales de 1991 el Ingeniero JOSÉ ISRAEL ARIZA MARTÍNEZ, actualmente 

director general de las dos sedes funcionales (Tuluá, Buga) asistió a la academia 

Esneda, que en esa época era muy mencionada en la ciudad de Tuluá y propuso 

ofertar un seminario en el área de Diseño de Modas, contando con buen éxito. El 

primer seminario se realizó en la UCEVA al cual asistieron 250 personas. Tiempo 

más tarde realizaron el segundo al cual asistieron 200 personas. 

 

En 1992 adquirió el nombre de DISMODA y ubicó su sede en el edificio la Nancy 

(Cra 25 con calle 26 Tuluá) 2° y 3° piso, en el cual se daban cursos de modelaje y 

diseño de moda. 

 

Un año más tarde (1993) trasladó su sede a Casa Barco en la cual se daban los 

mismos cursos. En 1994 se trasladó la sede hacía la salida sur de Tuluá (Las 

Acacias) donde actualmente está la sede principal y en la que nació un 

departamento nuevo llamado Secretariado Gerencial Sistematizado. 

Posteriormente en 1998 nació el departamento de Bachillerato por Ciclos y en el 
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2000 nace el Bachillerato Académico Formal con tres grupos, once docentes y 60 

estudiantes. 

 

En el 2001 se estableció una sede en los salesianos la cual alcanzó un número 

total de 230 estudiantes y estaba dirigida por el Ing. CESAR MAURICIO ARIZA. 

En el año 2002 empezó a funcionar una nueva sede en la ciudad de Buga ubicada 

en la calle 5 # 11-43, la cual contaba a diciembre de 2012 con trescientos (300) 

estudiantes en Bachillerato, su director es CARLOS ANDRÉS ARIZA. En el año 

del 2003 el Ingeniero de Sistemas FERNANDO GONZALES con su aporte 

sistematizó los procesos académicos y administrativos, dándole al bachillerato una 

alternativa de calidad. En el año de 2005 cambió la rectoría por el Ingeniero JHON 

JAIRO LÓPEZ OSORIO y en el 2006 la rectoría pasó a manos de CARLOS 

ANDRÉS ARIZA. 

 

 

7.2 CULTURA ORGANIZACIONAL   

 

7.2.1 Misión 

Somos una Institución Educativa dedicada a la Formación Para el Trabajo, 

Educación Continuada y Básica-Media Formal, con valores y principios morales, 

comprometidos con el desarrollo del Valle del Cauca. 

 

7.2.2 Visión 

DISCENTER´S será para el año 2017 una alternativa educativa de alta calidad, 

que combinada con su Recurso Humano, Técnico y Tecnológico, brindará a los 

estudiantes herramientas para que puedan enfrentar los retos que la misma 

sociedad le exige. 
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7.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

DISCENTER’S es una Institución Educativa que busca formar un ser competente, 

que se desempeñe según las necesidades del actual mercado laboral. Contamos 

con la infraestructura y el talento humano idóneo, todo soportado en un Sistema 

de Gestión de la Calidad que garantice el mejoramiento continuo y la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

 

7.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 Ofrecer a los estudiantes formación pertinente, que se ajuste a la 

normatividad vigente y esté acorde con las necesidades que demanda los 

diferentes grupos de interés. 

 Garantizar un equipo humano competente, con experiencia en formación 

adecuada para la prestación del servicio 

 Brindar las instalaciones necesarias para el desarrollo adecuado de los 

programas. 

 Implementar, mantener y asegurar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

7.5 MAPA DE PROCESOS  

El Modelo de Operación de DISCENTER’S está conformado por procesos 

estratégicos o visiónales que son: Proceso de Gestión Directiva y Proceso de 

Gestión de la Calidad. Como Procesos Misiónales están: Proceso de Gestión 

Académica y  Proceso de Gestión a la Comunidad. Entre los Procesos de Apoyo 

tenemos: Proceso de Gestión Comercial y Registro y el Proceso de Gestión 

Administrativa y Financiera; los cuales interactúan entre sí para atender las 

necesidades y requerimientos del cliente. 
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Ilustración 6 MAPA DE PROCESOS 

 

FUENTE: (DISCENTER'S) 
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8 ANALISIS EXTERNO 

 

 

Actualmente para las organizaciones es de gran importancia  conocer su entorno, 

de esta manera se puede crecer organizacionalmente y subsistir en un ambiente 

competitivo, a continuación se realizará un análisis de los entornos (demográfico, 

social, cultural, económico, político, jurídico y tecnológico) y un análisis del sector,  

los cuales  pueden llegar afectar la institución de alguna forma. 

 

  

8.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En la presente investigación se realizará un análisis del entorno, con el fin de 

conocer la posición de  la institución en cuanto a las oportunidades y amenazas 

que se presentan a su alrededor. 

 

Este análisis relacionara aquellos factores externos que influyen significativamente 

en la institución y que no son controlables, como lo son los factores demográficos, 

sociales, culturales, económicos, políticos, jurídicos y tecnológicos. (Ver Ilustración 

7) 

 

8.1.1 Entorno demográfico 

El análisis demográfico estudia las diferentes variables que caracterizan a la 

población de un determinado lugar, con el fin de conocer el comportamiento de 

cada una de ellas. 
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Ilustración 7 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 

 

 

 Natalidad: De acuerdo a indicadores demográficos del municipio de 

Tuluá,33 se puede observar que del año 2005 al 2010 la tasa de natalidad 

presentó un descenso del 3,61%, es decir, disminuyó del 15,7% al 13,76%. 

Lo cual puede constituirse como una amenaza en el largo plazo, ya que a 

medida que el número de nacidos disminuya, la probabilidad de encontrar 

clientes potenciales en el mercado tulueño, muestra la misma tendencia en 

el tiempo. 

 

                                            
33

 ALCALDIA DE TULUÁ. Anuario estadístico 2012, Tuluá. 202 p. 
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  Composición de la población por ubicación: 34De acuerdo a las 

estadísticas poblacionales del municipio de Tuluá, la población se 

encuentra distribuida en un 86,27% la cabecera y el 13,72% restante vive 

en la zona rural, y las diferentes proyecciones estiman que este porcentaje 

se mantendrá constante, lo que representa una oportunidad para la 

Institución, debido que es de fácil acceso para población urbana. 

 

 Composición de la población por edades: Según las proyecciones 

estadísticas municipales de Tuluá35, se puede observar que en el año 2012 

la población entre las edades de 13 a 44 años ha disminuido  su porcentaje 

del 6,82% al 1,11%, Lo que representa una amenaza debido a que la 

población estudiantil para los servicios ofrecidos por la Institución, se 

encuentran en este rango de edades que constituye los clientes potenciales 

para la institución. 

 

8.1.2 Entorno social 

Para el estudio  de las condiciones de vida de las personas, es necesario estudiar 

diferentes variables que hacen parte del entorno social como lo son: los estratos 

sociales, el nivel de empleo y de educación. 

 

  Composición de la población por estratos sociales: el anuario 

estadístico del  municipio de Tuluá para el año 2012,36 indica que alrededor 

del 35% de la población está distribuida entre los estratos 3, 4, 5 y 6, en el 

año 2011 al 2012 se puede evidenciar un leve incremento del 1,2%, es 

decir una concentración del 36,2%, esto se constituye como una 

oportunidad, dado que las personas pertenecientes a estos estratos, son 

                                            
34

 Ibíd., p. 48   
35

 Ibíd., p. 39  
36

 Ibíd., p. 44 
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las que presentan mayor posibilidad de acceder al servicio de la Institución, 

debido a su nivel de ingresos. 

 

 Nivel de empleo: De acuerdo a datos estadísticos suministrados por 

cámara y comercio en el año 2013,37 el nivel de empleo es del 61.9% en el 

municipio de Tuluá, el cual representa un alza de 10.8% con respecto al 

año anterior, el índice relacionado puede representar una oportunidad 

para la Institución, debido al aumento en los ingresos de la población que 

pueden ser direccionados a la inversión en educación. 

 

 Nivel de educación: De acuerdo al boletín emitido en el 2010 por el 

DANE,38 el nivel de educación en la ciudad de Tuluá en el nivel básica 

primaria es del 37.1 % y el nivel básico secundaria es del 37.8%, lo que 

constituye para la institución  una oportunidad por los servicios de 

bachillerato por ciclos y programas técnicos que ofrece la institución 

 

8.1.3 Entorno cultural 

En este entorno se establecen las costumbres, los gustos y las preferencias de las 

personas, las cuales pueden llegar hacer para la institución una oportunidad o una 

amenaza, entre las cuales encontramos: 

. 

 Gustos y preferencias: Actualmente la tendencia de los ciudadanos del 

municipio de Tuluá y sus alrededores, buscan terminar sus estudios de 

forma rápida y en horarios flexibles, lo que hace atractivo los programas 

que ofrece la institución como lo son el bachillerato por ciclos y las carreras 

técnicas convirtiéndose en una oportunidad para la institución al atraer 

mayor población que busque éstas condiciones de estudio. 

                                            
37

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial a septiembre de 2013., 16 
p. 
38

 ALCALDIA DE TULUÁ. Anuario estadístico 2012, op. Cit., p 107.  
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8.1.4 Entorno económico 

El entorno económico está relacionado directamente con el comportamiento de la 

economía del país, la cual pueden llegar a afectar positiva o negativamente a la 

institución, entre ellas están: 

 

 Crecimiento del sector público de la educación: Aunque la demanda del 

servicio de educación se ha incrementado levemente, según estadísticas 

del MEN,39 el sector privado al 2008 había presentado una disminución del 

5,63 % en su demanda lo cual se convierte en una amenaza debido a que 

las instituciones de carácter privado implican un gasto mayor que las 

entidades públicas, lo cual ocasiona un difícil acceso a este tipo de 

educación, debido a la situación  que se presenta con el desempleo. 

 

 Comportamiento empresarial de la región: De acuerdo a proyecciones 

de la Cámara de Comercio para el año 2013,40 el municipio de Tuluá posee 

un 75.7% de empresas de la jurisdicción pertenecientes a los diferentes 

sectores, lo que representa un aumento del 5.4% con respecto al año 2012, 

de acuerdo a esta tendencia que va en aumento se puede considerar que 

esto implica una oportunidad para la institución debido al número de 

empresas de diferentes sectores que se encuentran posicionadas en la 

ciudad, los cuales demandan las carreras técnicas que ofrece la institución 

 

8.1.5 Entorno político 

Son todas las políticas  que el gobierno establece que puede llegar afectar o 

beneficiar a la institución de forma directa, entre ellas está: 

                                            
39

 UNIÓN TEMPORAL SIGMA DOS – DDB. Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. 
Bogotá D.C, 2008. 17 p. 
40

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Op. Cit., p. 4 
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 Indicadores de Cobertura - Acceso a la educación: De acuerdo al 

Ministerio de Educación Nacional,41 contempla la ampliación de la cobertura 

a la educación formal para personas que requieran de niveles de educación 

básica secundaria y  técnico por competencias, haciendo énfasis en 

retención de los mismos, lo cual  implica una amenaza debido a que las 

entidades públicas como el SENA  prestan servicios similares a los de la 

institución de forma gratuita. 

 

 Políticas institucionales (Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 

2016):42El PNDE es el conjunto de propuestas, acciones y metas que 

expresan la voluntad educativa del país para los siguientes 10 años, 

buscando establecer estrategias y plantear proyectos con el fin de contribuir 

a mejorar el sector de la educación en Colombia, teniendo en cuenta lo 

anterior se puede considerar como una amenaza debido a que el desarrollo 

de dichos proyectos resultan poco positivos para la institución dado que la 

mayoría de estos están enfocados hacia las instituciones de carácter 

público. 

 

 Estabilidad y tendencia: Durante las dos últimas décadas, Colombia ha 

avanzado en el mejoramiento del acceso a la educación  y ha realizado 

algunas mejoras en la eficiencia interna. Sin embargo, hay todavía mucho 

camino por recorrer cuando el  país afronta retos como las altas tasas de 

deserción en la  educación, la desigualdad en el acceso y el logro,  y la baja 

calidad de la educación, siendo esto una oportunidad para la institución. 

Aunque las mejoras han sido de cierta de forma aplicadas en el sector 

educativo público, debido a que las propuestas provienen del gobierno, las 

                                            
41

  UNIÓN TEMPORAL SIGMA DOS – DDB. Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. 
Bogotá D.C, 2008. 17 p. 
42

 Ibíd., p. 2 - 16 
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instituciones de carácter privado no se afectan negativamente ya que sus 

estándares de calidad son mayores a los de las públicas, y la deserción de 

estudiantes es baja, puesto que  los usuarios que acceden a este servicio 

poseen los recursos económicos para asumir los gastos que éste implica, 

teniendo en cuenta que el dinero puede ser considerado una de las 

principales causas de ausentismo junto con la ubicación geográfica. 

 

8.1.6 Entorno jurídico   

Son las normas y leyes que establece la legislación colombiana que pueden llegar 

afectar o beneficiar a la institución directa o indirectamente, entre las cuales 

encontramos: 

 

 Legislación especial - Ley 115 de febrero 8 de 1994: De acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 115 de febrero 8 de 1994,43 “por la cual se expide la 

Ley General de Educación” en el Artículo 198 sobre la contratación de 

educadores para instituciones privadas, la institución tiende a mejorar cada 

día más la calidad en cuanto a la prestación del servicio, debido a que sólo 

podrán vincularse a su planta-docente personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o 

una institución de educación superior, siendo esto una oportunidad  

 

 Calidad de la educación – decreto 1290 de abril 16 de 1990: 44Este 

decreto reglamenta la evaluación de aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar 

los establecimientos educativos con el objetivo de valorar el desempeño de 

los estudiantes,  lo que caracteriza una oportunidad para institución, de 

                                            
43

 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la cual se expide la ley 
general de educación. Bogotá, D.C. 1994., 50 p. 
44

 COLOMBIA. Congreso de la República. Decreto No 1290 (16, abril, 2009). Por la cual se 
reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media. Bogotá, D.C. 2009., 5 p. 
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esta manera se podrá medir la calidad de la educación la cual  caracteriza a  

DISCENTER’S   

 

 Educación de adultos - decreto 3011 de diciembre 19 de 1997: 45La ley 

115 de 1994, decreto 1860 de 1994 y 114 de 1996, estipula el ofrecimiento 

de educación formal y no formal para adultos de las diferentes edades sin 

discriminación, siendo una oportunidad debido a que la institución cuenta 

con este servicio para las diferentes personas que no han podido terminar 

sus estudios por diversos motivos 

 

8.1.7 Entorno tecnológico 

Son todas las relacionadas con el desarrollo de herramientas y procesos que 

afectan o producen una oportunidad para la institución, las cuales encontramos: 

 

 Uso y apropiación de TICS: Las TICS son herramientas de formación que  

promueven la participación de los docentes de Colombia y la conexión entre sí, 

con el fin de crear y enriquecer comunidades de aprendizaje y práctica. 

Apuntando a este objetivo, la conexión online ofrece a  todos los docentes, 

estudiantes y a toda la comunidad empresarial buenas herramientas para la 

información como las bibliotecas digitales, enciclopedias digitales, entre otras; 

para  que socialicen en el uso de medios y TICS en las instituciones 

educativas. Por lo anterior se considera como una oportunidad, debido a esta 

nueva red, podrán tener acceso a nuevas herramientas de desarrollo 

tecnológico, que promoverán los medios para mejorar la calidad de estudio. 

 

 

 

                                            
45

 COLOMBIA. Congreso de la República. Decreto No 3011 (19, diciembre, 1997). por el cual se 
establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá, D.C. 1997., 9 p. 
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8.1.8 Perfil de oportunidades y amenazas del mercado 

Tabla 4: Matriz POAM 

ANALISIS EXTERNO(DEMOGRAFICO, 
SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO, 

POLITICO, JURIDICO Y TECNOLOGICO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Composición de la población por ubicación    X         X     

Composición de la población por estratos sociales   X         X     

Nivel de empleo  X           X     

Nivel de educación  X           X     

Gustos y preferencias    X           X   

Comportamiento empresarial de la región   X         X     

Estabilidad y tendencia    X           X   

Calidad de la educación    X         X     

Educación de adultos  X           X     

Uso y apropiación de TICS    X         X     

Poder de los proveedores   X         X     

Poder de los compradores  X           X     

Natalidad            X   X   

Composición de la población por edades            X   X   

Crecimiento del sector público de la educación        X     X     

Indicadores de Cobertura - Acceso a la educación       X     X     

Políticas institucionales            X X     

Intensidad de la rivalidad       X           

Amenaza de entrada          X   X     

Productos sustitutos         X     X   
FUENTE: (Elaboración propia, 2014)
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8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR: LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

46De acuerdo al anuario estadístico del Municipio de Tuluá para el año 2012 el 

sector educativo reportaba un total de 174 sedes educativas de carácter público y 

privado, las cuales ofrecen distintas modalidades en el servicio de educación tales 

como educación media, media técnica, ciclos adultos, bachillerato por ciclos, 

nocturno, educación no formal, entre otras que son de gran importancia para el 

análisis del sector en el cual se encuentra ubicado el Instituto de formación para el 

trabajo DICENTER’S. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis se realizará con base a las 5 fuerzas del 

sector definidas por Michael Porter, como se presenta a continuación: 

 

8.2.1 Intensidad de la rivalidad 

Aunque el sector de la educación propende cada día a incrementar su demanda, 

la oferta de dicho servicio tiende a mantenerse constante y debido al gran número 

de ofertantes que existen, se hace difícil el ingreso de nuevos competidores. Para 

el 2012 en el municipio tulueño se encontraban 174 establecimientos educativos, 

siendo 55 de carácter público y 119 privados, sin embargo, algunas de las 

Instituciones Educativas públicas, como el Julia Restrepo y la María Antonia Ruiz, 

cuentan con diferentes sedes para prestar su servicio, y también muchas de las 

entidades privadas son hogares infantiles que no constituyen una competencia 

para la institución. Teniendo en cuenta dicha información se puede notar 

claramente que en el sector existe una alta concentración de competidores, donde 

se tienen en cuenta dos aspectos básicos como son el precio y la calidad. Los 

precios más altos corresponden a los colegios privados, sin embargo estos se 

preocupan por contar con las normas y estándares necesarios para brindan a sus 

usuarios un servicio de excelente calidad. 

 

                                            
46

 ALCALDIA DE TULUÁ. Anuario estadístico 2012, op. Cit., p 103. 
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Siendo DISCENTER’S una entidad privada, es preferida por sus clientes por la 

calidad brindada en su servicio de educación, su valor agregado referente al 

bachillerato por ciclos y carreras técnicas como el diseño de modas, además de 

sus precios que son bastante asequibles al ser comparados con los de otras 

instituciones del sector que cuentan con un alto prestigio. Sin embargo aunque 

hay una amplia oferta del servicio, existe también en el sector un gran número de 

demandantes lo que le ha permitido a la institución darse a conocer y captar una 

parte del mercado. 

 

Con base a lo anterior, se concluye que al existir una gran concentración de 

competidores en el sector, se evidencia una AMENAZA, debido a que al intentar 

captar a los diferentes clientes potenciales es inevitable que se presente una 

fuerte rivalidad. 

 

8.2.2 Amenaza de entrada 

El sector educativo posee pocas barreras de entrada ya que solo se cuenta con 4 

leyes que regulan la creación de entidades educativas prestadoras del servicio de 

educación formal y no formal, como lo son: 

• Ley 115 de Febrero 8 de 199447 

• Decreto 114 de Enero 15 de 199648 

• Decreto 3011 de Diciembre 19 de 199749 

• Decreto 1290 de abril 16 de 199050 

                                            
47

 Congreso de la República. Ley 115. Por la cual se expide la ley general de educación. Op. Cit., 
p. 1-50 
48

 COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto No 114 (25, enero, 2014). Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto No 079 de 2014, a través del que se delegan unas funciones 
constitucionales. Bogotá, D.C. 2014., 1 p. 
49

 Congreso de la República. Decreto No 3011 (19, diciembre, 1997). por el cual se establecen 
normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Op. Cit., p. 
1-9. 
 
50

 Congreso de la República. Decreto No 1290 (16, abril, 2009). Por la cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media. Op. Cit., p. 1-5. 
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Las leyes y decretos mencionadas anteriormente, establecen las disposiciones 

necesarias para la creación y funcionamiento de las instituciones prestadoras del 

servicio de educación formal y no formal, las cuales son de obligatorio 

cumplimiento, siendo estas las principales barreras para incursionar en el sector, 

por lo tanto se puede concluir que las barreras de entrada son bajas, lo que 

convierte a esta variable en una AMENAZA para el instituto de formación para el 

trabajo DISCENTER´S. 

 

8.2.3 Poder de los proveedores 

El instituto de formación para el trabajo DISCENTER´S, no cuenta con ningún tipo 

de proveedor que pueda afectar directamente su funcionamiento, ya que los 

productos y servicios que adquiere por parte de sus proveedores no poseen 

grandes características que los hagan únicos o diferenciados, posibilitando la 

búsqueda de otras alternativas, por tal motivo los proveedores no ejercen gran 

poder sobre la institución lo cual constituye una OPORTUNIDAD para la adecuada 

prestación del servicio. 

 

8.2.4 Poder de los compradores 

De acuerdo a Michael Porter en su artículo las cinco fuerzas competitivas que le 

dan forma a la estrategia, los compradores ejercen mayor presión sobre el precio 

cuando el producto o servicio no cuenta con características diferenciadoras, lo 

cual les hace pensar que pueden adquirir uno similar y a un menor valor, teniendo 

en cuenta lo mencionado DISCENTER´S ofrece precios altamente competitivos 

frente a los de otras instituciones privadas del municipio de Tuluá, además cuenta 

con programas técnicos como diseño de modas, el cual es de escasa oferta en las 

instituciones de la ciudad. 
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De acuerdo a lo anterior, DISCENTER’S busca ofrecer carreras técnicas que 

estén acordes a las necesidades del sector, prestando un servicio que posibilite a 

los estudiantes la incursión a la vida laboral, por tal motivo esta variable se 

determina como una OPORTUNIDAD.    

 

8.2.5 Productos sustitutos 

El instituto de formación para el trabajo DISCENTER’S ofrece un servicio de 

educación no formal que comprende el bachillerato por ciclos así como carreras 

técnicas, de acuerdo a estos servicios se puede considerar como sustitutos, la 

educación de tipo tradicional en los niveles de básica y media técnica, actualmente 

la metodología de aprendizaje acelerado ha adquirido aceptación entre la 

comunidad tulueña, ya que le permite al estudiante terminar sus niveles 

académicos en un menor lapso de tiempo al que se considera normal para 

culminar los estudios de bachillerato, así mismo las carreras profesionales 

constituyen un sustituto de las carreras técnicas, aunque estas últimas han 

adquirido una buena aceptación, pasando de 28.388 graduados equivalentes a un 

25% a 80.254 que representan el 46% de la población de estudiantes que 

culminaron sus estudios técnicos y tecnológicos en el año 2002, de acuerdo a 

estudios realizados por el observatorio laboral para la educación,51 estas carreras 

se encuentran presentes en instituciones y universidades reconocidas de la ciudad 

como La Unidad Central Del Valle (UCEVA), Universidad Del Valle, Servicio 

Nacional De Aprendizaje (SENA). 

 

Continuando con lo anterior, en el municipio de Tuluá las principales instituciones 

que brindan a la comunidad el servicio de educación por medio de la modalidad de 

aceleración de aprendizaje son: Institución Educativa Moderna de Tuluá, 

Institución Educativa Corazón del Valle, Institución Educativa la Graciela, 

                                            
51

 GRADUADOS COLOMBIA. Nuevos resultados del Observatorio Laboral para la educación. Cit.: 
Septiembre 29 de 2014, http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-238140.html 
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Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, Institución Educativa Julia 

Restrepo, Academia Sam, Colegio Comfandi y Colegio Cescot. Siendo las 5 

primeras entidades de carácter público, y las 3 restantes de carácter privado.  

 

Teniendo en cuenta la tendencia a la utilización del servicio de educación 

acelerada y las carreras técnicas en el municipio tulueño, se puede concluir que 

esta variable constituye una OPORTUNIDAD, ya que la posibilidad de sustituir el 

servicio de educación tradicional va en aumento, lo cual constituye un mayor 

número de clientes potenciales para la institución. 
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9 ANALISIS INTERNO 

 

 

El presente análisis se realizó con base a la aplicación de mecanismos de 

recolección de información como la encuesta, la entrevista y auditorias de cada 

gestión, de acuerdo a los resultados y a la información suministrada por el instituto 

se identificaron los factores claves de éxito, al cual se le realizó un  diagnostico 

interno aplicando la matriz del Perfil Capacidad Interna (PCI)  

 

 

9.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

DISCENTER’S es una empresa pequeña que cuenta con 8 empleados fijos y 27 

con contrato de prestación de servicio, esta institución se dedica a la formación de 

bachilleres y técnicos laborales, se caracteriza por poseer un sistema de gestión 

calidad basado en la norma ISO 9001:2008, sus procesos se dividen en  

visionales, los cuales contemplan la gestión directiva y de calidad, en los procesos 

misionales la gestión académica y a la comunidad y el proceso de apoyo la 

gestión comercial, administrativa y financiera. 

 

La gestión directiva está encabezada por el director de la institución, el cual junto 

con su rector se encarga de llevar procesos visionales, tales como gestión de los 

recursos para nuevos proyectos, planificación general de la organización, 

establecer contactos interinstitucionales para el cumplimiento de las metas, 

establecer canales de comunicación en la comunidad educativa, representar el 

establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar, se 

encuentran falencias en este departamento tales como la baja cuantificación y 

seguimiento en el proceso que no permite el mejoramiento continuo en algunas 

tareas, además un bajo apoyo a la gestión académica. 
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La gestión de calidad perteneciente por otro lado al proceso visional, se encarga 

de medir y cuantificar el desarrollo y eficiencia de cada gestión, proponiendo 

además apoyo sobre los planes de desarrollo para que las falencias encontradas 

en los procesos se reduzcan progresivamente,  el cubrimiento de esta gestión 

sobre un mejor desarrollo de los procesos requiere de mayor intervención, puesto 

que las aplicaciones de las auditorias se desarrollan en períodos muy 

prolongados. 

 

En cuanto a la gestión académica, el cual hace parte del área operativa de la 

institución, se caracteriza  por tener un coordinador académico, el cual se encarga 

de  seleccionar el personal docente, otorgar asignación académica, coordinar el 

uso de aulas en los diferentes horarios, planear en distintas actividades 

académicas y de formación personal, dentro de sus debilidades se encuentra la 

falta de seguimiento en las tareas diarias. 

 

La gestión a la comunidad se encarga de procesos como el desarrollo integral de 

la comunidad educativa enfocada a la parte del ser, teniendo un contacto directo 

con las necesidades  del cliente; desarrolla la planeación de las actividades de 

crecimiento humano en conjunto a las de integración y participación social, se 

encuentra dentro de sus falencias los pocos espacios para su desarrollo además 

de la poca capacidad de cubrimiento sobre la creciente población estudiantil. 

   

La gestión comercial que hace parte de los procesos de apoyo, está compuesta 

por cinco asesores comerciales internos y dos externos, a esta gestión le compete  

la divulgación de los servicios educativos, el desarrollo de las fichas de inscripción 

y la  realización de matrículas, entre otros; una de sus principales características 

es el cumplimiento de metas establecidas dentro del plan de mercadeo, por lo que 

se considera una gestión eficiente en su parte operativa. 
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La gestión administrativa y financiera se encarga de realizar los estados 

financieros de la institución, controlar los suministros y dotaciones, seleccionar y 

evaluar proveedores, manejo de caja menor y de cartera, dentro de sus falencias 

se encuentra la mala comunicación con los proveedores y la realización de planes 

de mejoramiento para la infraestructura. 
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9.2 Matriz del perfil de capacidad interna 

Tabla 5: Matriz PCI 

ANALISIS INTERNO (PROCESOS 

VISIONALES, MISIONALES Y DE APOYO) 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Los objetivos de la institución son 

medibles y transmitidos a todo el 

personal de la organización. 
  

X 
   

X 
  

Los diferentes departamentos no realizan 

de forma eficaz la labor de planeación.     
X 

 
X 

  

Existen mecanismos de control de la alta 

gerencia   
X 

    
X 

  

La institución aplica conceptos de 

planeación estratégica  
X 

     
X 

 

El servicio ofrecido a la comunidad es de 

calidad.  
X 

    
X 

  

Los encargados de desarrollar las 

estrategias organizacionales desconocen 

los sistemas de información de los 

competidores directos. 

    
X 

 
X 
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Continuación de la Tabla 5 

No se realizan investigaciones de 

mercado     
X 

 
X 

  

No poseen la habilidad para responder a 

tecnologías cambiantes      
X 

 
X 

  

La institución no cuenta con mecanismos 

que busquen atraer y retener personal 

altamente calificado y creativo 
   

X 
  

X 
  

Los proveedores de la institución son 

confiables y manejan precios razonables.  
X 

      
X 

Se presta un adecuado servicio al cliente  
 

X 
    

X 
  

Existe un buzón de sugerencias  
 

X 
     

X 
 

 La institución cuenta con diferentes 

normas y políticas 
X 

     
X 

  

Existe una buena comunicación con los 

docentes  
X 

    
X 

  

Los docentes poseen buenos 

conocimientos y metodologías.  
X 

    
X 

  

Existen mecanismos de solución de 

conflicto   
X 

    
X 
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Continuación de la Tabla 5 

El personal de la institución posee 

niveles de estudio acordes a la labor que 

desempeña 
 

X 
    

X 
  

El personal no cuenta con la experiencia 

necesaria para desarrollar las actividades 

laborales.  
    

X 
 

X 
  

La institución cuenta con indicadores de 

desempeño   
X 

    
X 

  

El personal no tiene altos niveles de 

motivación.     
X 

 
X 

  

existe un nivel considerado de rotación y 

ausentismo en el personal     
X 

  
X 

  

La tasa de participación en el mercado se 

ha incrementado rápidamente. 
X 

     
X 

  

se cuenta con una estrategia eficaz para 

promociones y publicidad 
X 

     
X 

  

Es efectiva la planeación y el 

presupuesto de marketing.  
X 

    
X 

  

La institución cuenta con instalaciones 

propias 
X 

     
X 

  

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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10 PERFIL ESTRATEGICO 

 

Con el fin de identificar los factores más relevantes que  afectan directa o 

indirectamente la institución, se desarrollará un perfil estratégico con  las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), de tal manera que se 

pueda establecer una base de referencia para la construcción  de las actividades 

de mejoramiento. 
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10.1 DOFA 

Tabla 6: Matriz DOFA 

  

LISTA DE DEBILIDADES LISTA DE FORTALEZAS 

 La institución no cuenta con 
mecanismos para atraer y retener 
personal altamente calificado y 
creativo.                               

 Existencia de rotación y ausentismo 
en el personal. 

 La institución cuenta con diferentes normas y 
políticas.                                                                       

 La tasa de participación en el mercado se ha 
incrementado rápidamente.                                        

 Se cuenta con una estrategia eficaz para 
promociones y publicidad.                                           

 La institución cuenta con instalaciones propias. 

LISTA DE OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 

 Nivel de empleo  Gestionar los procesos de 
contratación. 

 Fortalecer la participación de DISCENTER’S en 
el mercado tulueño y sus alrededores.                                                           

 Promover la oferta académica de DISCENTER’S 
a la comunidad tulueña y sus alrededores. 

    Nivel de educación 

 Educación de adultos  

 Poder de los 
compradores 

LISTA DE AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

 Crecimiento del sector 
público de la educación 

 Ampliar el portafolio de productos y 
servicios. 

 Desarrollar estrategias de promoción para 
atraer a clientes potenciales.                                        

 Promover alianzas estratégicas con el sector 
productivo. 

 Indicadores de 
Cobertura - Acceso a la 
educación 

 Intensidad de la rivalidad 

 FUENTE: (Elaboración propia, 2014)
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10.2 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Es el conjunto de factores necesarios para que una organización alcance el éxito 

deseado, teniendo en cuenta lo mencionado DISCENTER’S cuenta con los 

siguientes factores: 

  Trayectoria empresarial: Desde 1991 DISCENTER’S ofrece a sus 

clientes el servicio de educación, esta trayectoria de 24 años en el 

mercado tulueño, ha generado en sus clientes un sentido de confianza y 

fidelidad que se incrementa a través del tiempo. 

 

  Alianzas estratégicas con el sector productivo: DISCENTER’S ha 

desarrollado como estrategia empresarial, alianzas con otras empresas 

del sector tulueño, con el fin de ofrecer un servicio integral donde los 

estudiantes pueden contar con la posibilidad de realizar prácticas como 

una actividad complementaria a su formación.       

 

  Oferta académica: El mercado laboral demanda diferentes carreras 

técnicas, por tal motivo DISCENTER’S ofrece a sus clientes una amplia 

oferta de programas acordes a las necesidades del mercado.    
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CAPITULO 2 

11 METOLOGÍA DE MEDICIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación del desempeño del sistema de gestión de calidad 

del instituto DICENTER´S se desarrollarán una serie de técnicas con el fin de 

obtener la información necesaria para generar un diagnóstico que permita la 

elaboración de un plan de acción para el mejoramiento continuo de su Sistema 

Gestión de Calidad; tales técnicas se mencionarán a continuación: 

 

 

11.1 ENTREVISTA 

Se realizarán un total de 5 entrevistas al personal de la institución que contempla 

una serie de preguntas formuladas de acuerdo a la labor desempeñada en la 

institución, a continuación se presentan las personas que harán parte de la 

entrevista, sus respectivos cargos y el total de preguntas realizadas a cada uno de 

ellos. 

 

 

Tabla 7: ENTREVISTAS 

NOMBRE CARGO 

TOTAL 

PREGUNTAS 

Alejandro Yepes Echeverry Subdirector 22 

Mayerli Vidal González Secretaria financiera 3 

Marcela Vidal González Coordinadora Comercial 21 

Diana María Caicedo Docente física y química 21 

Yaneth Quintero Docente diseño de modas 21 

 FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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11.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

Esta técnica se aplicará a un número determinado de estudiantes, establecido de 

acuerdo a una muestra del total de la población, la cual abarca a 244 estudiantes 

pertenecientes a bachillerato por ciclos y 973 estudiantes de carreras técnicas, se 

aplicará un total de 15 preguntas formuladas bajo la modalidad de cerradas. 

 

La encuesta se llevará a cabo en las instalaciones de la institución, el medio a 

utilizar será el papel, la selección de las personas para la encuesta se realizó bajo 

el criterio de clasificación de estudiantes de acuerdo al tipo de estudio que cursan, 

lo cual permite tener una visión más amplia de los estudiantes pertenecientes a los 

diferentes cursos.   

   

11.3 AUDITORIA 

Para la aplicación de esta técnica se llevara a cabo una serie de auditorías en el 

instituto DISCENTER’S, el cual se evaluaran  las diferentes gestiones establecidas  

en el mapa de procesos, de acuerdo a los numerales de la norma ISO 9001:2008 

se alistaran una serie de preguntas, a las cuales deberán darle respuesta con su 

respectivo soporte. 

 

Para estas auditorías se informara con anticipación, con el fin de que los 

evaluados se encuentran disponibles en cuanto al tiempo y a la información, se 

pretende conocer cuáles son las fallas que ha tenido el sistema de gestión de 

calidad.    
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12 MEDICIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

 

Para la medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión de calidad 

del instituto DISCENTER’S se recopilará la información mediante la ejecución de 

las técnicas mencionadas anteriormente y se aplicará  los cinco ¿por qué?, con el 

propósito de conocer la causa raíz de las falencias del sistema actual de gestión 

de calidad. 

 

12.1 ENCUESTA 

Se realizará una encuesta con el fin de medir la satisfacción de los clientes 

respecto a los servicios que la institución Discenter´s ofrece, el cual se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 

 

 FICHA TÉCNICA  

La siguiente tabla contiene las características que se analizaron para el 

desarrollo de la encuesta: 

 

 Tabla 8 FICHA TECNICA 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Universo de estudio Población estudiantil del Instituto Discenter´s 

Tipo de investigación Exploratorio 

Diseño muestral Estratificado  

Tamaño de la muestra 1217 Estudiantes de bachillerato y carreras técnicas 

Error muestral 8% 

Nivel de confianza 95% 

Estratificación de la muestra   19 estudiantes de bachillerato y 78 de carreras técnicas 

Periodo de la encuesta 2 de Octubre del 2014 

Trabajo de campo Instituto DISCENTER’S 

Número de preguntas formuladas 15 

Tipo de estudio  Cuantitativo 

Responsables 
Mónica Andrea Marmolejo Cruz y Natalia Ramírez 
Jurado, estudiantes de Administración de Empresas - 
Universidad del Valle Sede Tuluá  

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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12.1.1 Cálculo de la muestra 

Para la realización de la encuesta se aplicó el muestreo estratificado, donde se 

dividió el total de la población estudiantil del instituto DISCENTER’S, que consta 

de 1217 matriculados distribuidos en 244 bachilleres y 973 técnicos. 

 

El muestreo se realizó de la siguiente forma: 

  
        

          
 

 

Z: 95% 

p: 5% 

q: 5% 

N: 1217 

E: 8% 

 

 

  
                      

                              
              

 

 

De acuerdo al desarrollo de la anterior formula se obtuvo que para la encuesta se 

requiere un total de 97 estudiantes, al cual se le aplicó el muestreo estratificado 

arrojando un total de 19 encuestados de bachillerato y 78 de carreras técnicas. 

 

12.1.2 Resultados de la encuesta 

A continuación se presentarán los resultados de la encuesta: 
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PREGUNTA 1 

¿Cómo considera las aulas de clase de la institución? (en cuanto a: condiciones 

de higiene, iluminación, temperatura y niveles de ruido adecuados) 

 

Gráfica 1 RESULTADO PREGUNTA 1 

 

 
 

 

Interpretación: La gráfica refleja que el 49% de estudiantes de carreras técnicas 

considera que las condiciones de las aulas de clase en cuanto a higiene, 

iluminación, temperatura y niveles de ruido son buenos frente a un 38% de 

estudiantes de la misma categoría que opinan que las condiciones son regulares. 

Por otro lado, un 74% de estudiantes de bachillerato opinan que las condiciones 

de las aulas de clase son regulares frente a un 16% de estudiantes de la misma 

categoría que considera que son buenas.  
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PREGUNTA 2 

¿Cómo considera las herramientas tecnológicas que le ofrece la institución? 

 

 

Gráfica 2 RESULTADO PREGUNTA 2 

 

 
 

 

Interpretación: Se puede observar que un 49% de estudiantes encuestados  

pertenecientes a carreras técnicas considera que las herramientas tecnológicas 

que le ofrece la institución son buenas, seguido de un 37% que opina que estas 

herramientas son regulares. La gráfica perteneciente a bachillerato muestra que 

un 63% de encuestados considera que son buenas las herramientas tecnológicas 

que les ofrece la institución frente a un 26% que las considera regulares. 
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PREGUNTA 3 

¿Cómo considera que es la comunicación con los docentes? 

 

 

Gráfica 3 RESULTADO PREGUNTA 3 

 

 
 

 

Interpretación: El 50% de estudiantes encuestados opinaron que la comunicación 

con los docentes es buena, mientras que un 37% considera que es excelente. Por 

otro lado, un 58% de encuestados de bachillerato considera que la comunicación 

con los docentes es buena frente a un 26% que opina que es excelente. 

 

 

PREGUNTA 4 

¿Cómo considera que es el trato recibido por parte de los docentes? 
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Gráfica 4 RESULTADO PREGUNTA 4 

 

 
 

 

Interpretación: Un 48% de los encuestados de carreras técnicas han expresado 

que el trato recibido por parte de los docentes de la institución es excelente, frente 

a un 45% que opina que es bueno, a su vez, un 47% del total de los encuestados 

de bachillerato considera que el trato es bueno mientras que un 37% considera 

que es excelente.  

 

 

PREGUNTA 5 

¿Cómo evalúa los conocimientos de los docentes? 
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Gráfica 5 RESULTADO PREGUNTA 5 

 

 
 

 

Interpretación: De los encuestados, un 45% opina que el conocimiento de los 

docentes es excelente frente a un 45% que considera que es bueno. La gráfica 

perteneciente a bachillerato muestra que un 63% de encuestados opina que los 

conocimientos de los docentes son buenos, mientras que un 32% consideran que 

son excelentes.  

 

 

PREGUNTA 6 

¿Cómo considera que es la metodología de los docentes? 
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Gráfica 6 RESULTADO PREGUNTA 6 

 

 
 

 

 

Interpretación: La gráfica muestra que un 53% de estudiantes encuestados de 

carreras técnicas, consideran que la metodología de enseñanza de los docentes 

es buena, frente a un 32% que opina que es excelente, por otro lado un 48% de 

los encuestados de bachillerato opina que la metodología es buena frente a un 

26% que opina que es excelente, a su vez un 26% del total de encuestados de 

bachillerato opina que es regular.  

 

 

PREGUNTA 7 

¿Cómo considera que es el área de bienestar? 
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Gráfica 7 RESULTADO PREGUNTA 7 

 

 
 

 

 

Interpretación: Se puede observar que un 46% de los encuestados, opina que el 

área de bienestar es buena, seguido de un 28% que considera que es regular, 

además se puede evidenciar que un porcentaje del 10% opina que no sabe o no 

conoce el área de bienestar, por otro lado, un 42% de estudiantes encuestados 

pertenecientes a bachillerato opinan que el área de bienestar es bueno frente a 

otro 42% que considera que es regular, además un 5% de los encuestados opina 

que no sabe o no conoce el área de bienestar.    

 

 

PREGUNTA 8 

¿Cómo considera los mecanismos que se emplean para la solución de conflictos 

con los estudiantes? 
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Gráfica 8 RESULTADO PREGUNTA 8 

 

 
 

 

Interpretación: La gráfica muestra que un 41% de estudiantes de carreras 

técnicas opina que los mecanismos empleados para la solución de conflictos son 

buenos, mientras que un 24% los considera regulares, por otro lado, un 47% de 

encuestados de bachillerato opina que estos mecanismos son regulares frente a 

un 21% que consideran que son buenos y otro 21% que no sabe o no responde 

acerca de los mecanismos empleados. 

 

 

PREGUNTA 9 

¿Cómo considera las soluciones a las peticiones quejas y reclamos planteados en 

el buzón de sugerencias? 
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Gráfica 9 RESULTADO PREGUNTA 9 

 

 
 

 

Interpretación: Del total de los encuestados de carreras técnicas un 36% opina 

que las soluciones a las peticiones, quejas y reclamos planteados en el buzón de 

sugerencias son buenos frente a un 29% que considera que son regulares, por 

otro lado un 58% de encuestados de bachillerato opina que son regulares frente a 

un 26% que dice que son buenos. 

     

 

PREGUNTA 10 

¿Cómo considera que es el servicio al cliente? 
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Gráfica 10 RESULTADO PREGUNTA 10 

 

 
 

 

 

Interpretación: El 49% de los encuestados de carreras técnicas, opina que el 

servicio al cliente es bueno frente a un 24% que considera que es excelente, por 

otro lado un 74% de estudiantes de bachillerato considera que es bueno mientras 

que un 26% lo califica como regular.      

 

 

PREGUNTA 11 

¿Cómo evalúa la atención que recibe en caja, cuando realiza sus pagos? 
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Gráfica 11 RESULTADO PREGUNTA 11 

 
 

 

 

Interpretación: La gráfica permite observar que el 47% de encuestados de 

carreras técnicas califica como buena la atención recibida en caja a la hora de 

realizar sus pagos, mientras que un 35% opina que la atención es excelente, 

respecto a la gráfica de bachillerato se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados es decir el 58% considera que la atención en caja es 

buena, frente a un 21% que opina que es excelente y otro 21% que la califica 

como regular. 

  

 

PREGUNTA 12 

¿Cómo evaluaría el servicio administrativo? 

 

 

 

 

 

 

35% 

47% 

18% 

0% 

TECNICOS 

EX BU RE N/R

21% 

58% 

21% 

0% 

BACHILLERATO 

EX BU RE N/R



95 
 

Gráfica 12 RESULTADO PREGUNTA 12 

 

 
 

 

Interpretación: Del total de encuestados pertenecientes a carreras técnicas, el 

62% opina que los servicios administrativos son buenos, mientras que un 20% 

opina que estos son regulares, por otro lado el 69% de estudiantes encuestados 

de bachillerato considera que los servicios son buenos frente a un 21% que los 

califica como regulares.  

 

 

PREGUNTA 13 

¿Cómo evaluaría la forma de dirigirse por parte de los directivos hacia la 

comunidad estudiantil? 
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Gráfica 13 RESULTADO PREGUNTA 13 

 

 
 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 62%  de encuestados pertenecientes a 

carreras técnicas sienten que la forma de dirigirse por parte de los directivos hacia 

la comunidad estudiantil es buena frente a un 22% que lo califica como excelente, 

a su vez la gráfica de bachillerato muestra que un 53% de encuestados opina que 

la forma de dirigirse es buena frente a un 26% que considera que es regular.  

 

 

PREGUNTA 14 

¿Cómo son las políticas y normas de la institución? 
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Gráfica 14 RESULTADO PREGUNTA 14 

 

 
 

 

 

Interpretación: las políticas y normas de la institución son consideradas por el 

56% de encuestados de carreras técnicas como buenos de acuerdo a la gráfica 

anterior, mientras que el 23% opina que estas son regulares, por otro lado el 42% 

de encuestados de bachillerato opina que las políticas y normas son buenas frente 

a otro 42% que las califica como regulares. 

 

 

PREGUNTA 15 

¿Cómo considera los servicios de cafetería? 
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Gráfica 15 RESULTADO PREGUNTA 15 

 

 
 

 

 

Interpretación: El 56% de estudiantes encuestados de carreras técnicas 

considera que los servicios de cafetería son buenos frente a un 21% que opina 

que son regulares, mientras que un 53% de encuestados de bachillerato opina que 

estos servicios son buenos y un 31% los califica como regulares. 

 

 

12.2 ENTREVISTAS 

Las entrevistas se desarrollaron en el instituto Discenter´s el día 3 de octubre del 

2014 a un total de 5 personas en el espacio de tiempo y lugares descrito a 

continuación:  

 Se desarrolló la entrevista con el subdirector Alejandro Yepes Echeverry en 

su oficina, durante un tiempo aproximado de 40 minutos.   
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 La secretaria financiera de la institución Mayerli Vidal González atendió la 

entrevista en la coordinación académica en un tiempo aproximado de 15 

minutos. 

 La entrevista a Marcela Vidal que desempeña el cargo de coordinadora 

comercial se realizó en la sala comercial durante 30 minutos 

aproximadamente. 

 La docente de bachillerato de las asignaturas física y química, Diana María 

Caicedo atendió la entrevista en la coordinación académica de la 

institución, en un tiempo aproximado de 35 minutos.  

 Janet Quintero la docente diseño de modas de técnicos, atendió la 

entrevista en el salón de modas, durante 20 minutos aproximadamente. 

 

 

Tabla 9 DESCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS 

N° Nombre del entrevistado Lugar Tiempo 

aproximado 

1 Alejandro Yepes Echeverry Oficina de subdirección  40 minutos 

2 Mayerli Vidal González Coordinación académica  15 minutos 

3 Marcela Vidal Sala comercial  30 minutos 

4 Diana María Caicedo Coordinación académica  35 minutos 

5 Janet Quintero Salón de modas 20 minutos 

FUENTE:( Elaboración propia, 2014) 

 

 

12.3 Auditorias 

Las auditorias se realizaron entre el 3 y 5 de diciembre del 2014 bajo los 

estándares de la norma ISO 9001:2008. 

 

Se realizaron auditorías a los 5 procesos del instituto DISCENTER’S, como se 

encuentra establecido en el mapa de proceso: 1 al proceso visional, 2 al proceso 
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misional y 2 al proceso de apoyo como se describe en el siguiente cuadro: (Tabla 

10) 

 

 

Tabla 10 PROCESO DE AUDITORIA 

PROCESO AUDITADO AUDITORES FECHA DE 

AUDITORIA 

Gestión Directiva y 

de Calidad 

Alejandro Yepes Walter Fabián Rojas 

Natalia Ramírez 

Mónica Marmolejo 

2014-12-04 

Gestión Comercial 

y de Registro 

Alejandro Yepes Walter Fabián Rojas 

Natalia Ramírez 

Mónica Marmolejo 

2014-12-05 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

Mayerli Vidal 

González 

Walter Fabián Rojas 

Alejandro Yepes 

Natalia Ramírez 

Mónica Marmolejo 

2014-12-05 

Gestión 

Académica 

Walter Fabián 

Rojas 

Alejandro Yepes 

Natalia Ramírez 

Mónica Marmolejo 

2014-12-04 

Gestión a la 

Comunidad 

María Fernanda 

Álvarez 

Walter Fabián Rojas 

Alejandro Yepes 

Natalia Ramírez 

Mónica Marmolejo 

2014-12-03 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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DESCRIPCION DE HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESOS 

Como resultado de las auditorías y dando cumplimiento al numeral 8.2.2 de las 

normas ISO 9001:2008 y NTC 5555:2007, en total se encontraron 23 hallazgos, de 

los cuales 1 son observaciones y 22 son no conformidades a la norma  

 

 

Tabla 11 DESCRIPCION DE HALLAZGOS 

               

PROCESOS 

HALLAZGO NUMERALES 

NCM NCm OBS ISO 9001:2008 

 

Gestión 

Directiva y de 

Calidad 

1 1 0 4.1, 8.2.3, 7.1, 

5.5.3, 5.6, 5.2, 

8.2.1, 8.5 

Gestión 

Comercial y 

de Registro 

1 3 

 

1 4.2, 7.5.4, 8.2. 

3,8.4 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

1 2 0 4.1, 5.4.1, 6.1, 6.3, 

6.4, 7.4, 7.4.1, 

8.2.3, 8.4, 8.5.2, 

8.5.3 

Gestión 

Académica 

3 10 0 4.1, 4.2, 7.1, 7.3, 

7.3.2, 7.5.1,  8.2.3, 

8.2.4,8.5 

 

Gestión a la 

Comunidad 

0 0 0 4.1, 4.2, 7.1, 7.5, 

8.2.3, 8.2.4 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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12.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL  

De acuerdo a los documentos analizados en el proceso de medición de 

desempeño, se encontró que la institución presenta las siguientes falencias: 

 

 Los planes de aula: en este documento no se encontró la asignación de la 

fecha por la revisión de la dirección. 

 

 Cronograma académico: Se evidenció que algunas actividades no tenían 

revisión por parte de la dirección. 

 Seguimiento diario de clase: No se encuentran algunas firmas por parte de 

los docentes. 

 Ejecución módulo de formación programas técnicos y Seguimiento y control 

de clases para programas técnicos: En estos dos documentos no se 

evidencia firma de algunos estudiantes y en algunos no se evidencia firma 

del monitor. 

 Ficha de control de inscripción o de matrícula: En algunos formatos no se 

evidencia firma del acudiente  

 Cronograma de actividades de mercadeo: No se evidencia la fecha de la 

ejecución y elaboración. 

 Manual de funciones: En algunos de los manuales no se encuentran 

especificados las responsabilidades directamente relacionadas con la 

gestión de la calidad.  
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12.5 ANALISIS DE HALLAZGOS 

Mediante la aplicación de las técnicas de auditoria, encuesta y entrevista se 

encontraron los siguientes hallazgos: 

 

12.5.1 Hallazgos de la auditoria 

 

GESTIÓN DIRECTIVA Y DE CALIDAD 

 No se evidencia el análisis de los  Indicadores y no hay  planes de acción 

 No se evidencia las acciones correctivas y preventivas 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE REGISTRO 

 No se realizan actas para llevar un seguimiento de los matriculados 

 No cuenta con el cronograma anual ni plan de mercadeo actualizado. 

 No se evidencia en el listado maestro los registros del proceso de 

matrículas 

 Dentro de algunas actas de reunión se realizan seguimientos, pero no 

cuentan con indicadores. 

 No se evidencian acciones correctivas y preventivas 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 No existe análisis de los indicadores ni plan de acción. 

 No se realiza evaluación de proveedores 

 No se evidencian acciones correctivas y preventivas del proceso 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 Se revisa el plan de aula de la asignatura de matemáticas correspondiente 

al primer periodo, el cual no se evidencia la fecha de control de 

seguimiento. 
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 La coordinación presenta la asignación académica de los docentes de 

bachillerato del año lectivo de 2014 I semestre, pero no se evidencia la 

asignación académica del año 

 Se evidencia horarios de clase del primer semestres, pero  la noche no 

tiene asignación de directores de grupo, además se plantea la planeación 

del primer semestre 

 El proyecto Educación de Sexual no tiene seguimiento y las fechas no se 

encuentran 

 No se Evidencia la socialización de los nuevos planes de área a todos los 

docentes   

 No se evidencia acta de consejo académico ni consejo directivo de la 

aprobación de los cambios en el diseño curricular 

 No se evidencia acta de elemento de entrada para el programa de primera 

infancia 

 No se evidencia seguimiento sobre el cronograma académico 

 Se hace seguimiento a los planes de estudio de técnicos. no se videncia 

seguimiento de estudio de secretariado D9 , no se evidencia seguimiento 

de la coordinación, en especial a la materia dada por el docente pablo 

Emilio chaux en servicio al cliente 

 El grupo de primera infancia (PDM3) no evidencia seguimiento por parte de 

la coordinación, ni la firma de los monitores, ni fecha de finalización de la 

materia pedagogía infantil. 

 Se solicita boletín del estudiante de los sábados Aquileo Cruz del periodo IV 

de ciclo III, no se evidencian notas de ese periodo y el coordinador no 

presenta el boletín. 

 Aunque existe análisis del indicadores todavía falta su especificación 

 No se diligencia documento de acciones correctivas ni preventivas 
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12.5.2 Hallazgos de la encuesta 

 

GESTION DIRECTIVA Y DE CALIDAD 

 La alta rotación de docentes genera inconformidad entre los estudiantes 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 De acuerdo a un alto número de estudiantes las condiciones de los pupitres 

y ventiladores requieren de reposiciones debido a su estado de deterioro 

 

GESTIÓN A LA COMUNIDAD 

 Desconocimiento por parte de los estudiantes de los medios que tiene para 

realizar quejas y reclamos como lo es el buzón de sugerencias. 

 Algunos estudiantes no conocen el área de bienestar 

 Un alto número de estudiantes manifiesta que los mecanismos de solución 

de conflictos son regulares   

 Las soluciones a las peticiones, quejas y reclamos en el buzón de 

sugerencias no son altamente efectivas 

 

12.5.3 Hallazgos de la entrevista 

 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 Se presentan problemas con los proveedores nuevos en el proceso de 

compras ya que no saben la forma de negociación que maneja 

DISCENTER’S  

 Los puestos de trabajo requieren mejoras en su infraestructura para 

fomentar la creatividad y productividad 
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GESTIÓN A LA COMUNIDAD 

 

 Faltan mayores mecanismos de motivación (celebración de cumpleaños) 

principalmente para los docentes que manifiestan inconformidad. 

 

 

12.6 TÉCNICA DE CAUSA RAIZ 

 

Dentro de la norma ISO 9001 indica que después de las auditorías realizadas a 

cada gestión, es pertinente que se realicen acciones correctivas con el propósito 

de eliminar las no conformidades detectadas y que éstas no vuelvan a ocurrir, por 

lo que se utilizará la técnica de los cinco (5) ¿por qué?, de esta manera se podrá 

establecer la causa del problema. 

 

No solo se tomarán los hallazgos encontrados en la auditoria, sino también de la 

encuesta y la  entrevista, partiendo de la no conformidad se conocerá su causa 

raíz, con el fin de proponer un plan de acción. 
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Tabla 12TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - AUDITORIAS 

GESTIÓN HALLAZGO CAUSA RAIZ 

GESTIÓN 

DIRECTIVA Y DE 

CALIDAD 

No se evidencia el análisis de los  Indicadores y no hay  

planes de acción 

Porque no fue acorde la programación para 

el seguimiento y desarrollo total de la 

actividad 

No se evidencia las acciones correctivas y preventivas Porque no fue acorde la programación para 

el seguimiento y desarrollo total de la 

actividad 

GESTIÓN 

COMERCIAL Y DE 

REGISTRO 

No se realizan actas para llevar un seguimiento de los 

matriculados 

Porque no se cuenta con una lista de 

chequeo que ordene bajo prioridad las 

actividades a desarrollar por la gestión 

No cuenta con el cronograma anual, ni plan de mercadeo 

actualizado 

Porque no se cuenta con la cultura 

necesaria para la aplicación total del 

sistema de gestión de calidad 

Dentro de algunas actas de reunión se realizan seguimientos, 

pero no cuentan con indicadores. 

Porque no se cuenta con el conocimiento  

de la importancia de la ejecución de dicha 

tarea 

No se evidencian acciones correctivas y preventivas Porque no hubo direccionamiento por parte 

de la gestión para elaborar acciones 

correctivas y preventivas. 
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Continuación de la Tabla 12 

                      

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

No existe análisis de los indicadores ni plan de acción. Porque no es claro por el líder de la 

gestión la prioridad de las actividades 

que debe desarrollar, ni la importancia 

de las tareas sobre calidad 

No se realiza evaluación de proveedores Porque no se  tuvo un cronograma de  

acción de  la gestión administrativa en 

cuanto a evaluación de proveedores 

No se evidencian acciones correctivas y preventivas del 

proceso 

Porque no se ha desarrollado la cultura 

necesaria sobre la importancia del 

sistema de gestión de calidad 

                          

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Se revisa el plan de aula de la asignatura de 

matemáticas correspondiente al primer periodo, el cual 

no se evidencia la fecha de control de seguimiento. 

Porque los periodos de tiempo de las 

capacitaciones fueron cortos 

La coordinación presenta la asignación académica de los 

docentes de bachillerato del año lectivo de 2014 I 

semestre, pero no se evidencia la asignación académica 

del año lectivo, ni el número de estudiantes de grupo del 

año lectivo 2014-2015 II semestre de los sábados y 

domingos 

Porque no existe la conciencia 

necesaria sobre la importancia de la 

buena ejecución de los formatos 
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Continuación de la Tabla 12 

 Se evidencia horarios de clase del primer semestres, pero  la 

noche no tiene asignación de directores de grupo, además se 

plantea la planeación del primer semestre académico de 

bachillerato mas no el segundo semestre 

 

Porque no existe la conciencia necesaria 

sobre la importancia de la buena ejecución 

de los formatos 

El proyecto Educación de Sexual no tiene seguimiento y las 

fechas no se encuentran 

Porque la persona encargada del proyecto 

fue sustituida en dos ocasiones en el 

periodo académico y no se le realizo la 

apropiada entrega del puesto 

No se Evidencia la socialización de los nuevos planes de área 

a todos los docentes 

Porque no se planeó por parte del líder de 

la gestión académica, las evidencias que 

deben de quedar sobre cada actividad 

realizada 

No se evidencia acta de consejo académico ni consejo 

directivo de la aprobación de los cambios en el diseño 

curricular 

Porque no se ha desarrollado la cultura 

necesaria para la conciencia total de la 

importancia de los procesos de calidad 

 No se evidencia acta de elemento de entrada para el 

programa de primera infancia 

Porque se encontró la necesidad de 

ingresar los lineamientos del instituto de 

Bienestar Familiar a los módulos de  

primera infancia y no se había terminado 

hasta la fecha la adaptación de los módulos 
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Continuación de la Tabla 12 

 No se evidencia seguimiento sobre el cronograma académico Porque no se ha desarrollado una lista de 

chequeo sobre las actividades prioritarias 

de la coordinación académica o un orden 

de prioridades 

Se hace seguimiento a los planes de estudio de técnicos. no 

se videncia seguimiento de estudio de secretariado D9 , no se 

evidencia seguimiento de la coordinación, en especial a la 

materia dada por el docente pablo Emilio chaux en servicio al 

cliente 

Porque la coordinación desarrolla además 

de las propias, actividades distintas a la de 

su competencia 

El grupo de primera infancia (PDM3) no evidencia seguimiento 

por parte de la coordinación, ni la firma de los monitores, ni 

fecha de finalización de la materia pedagogía infantil. 

Porque no se cuenta con los tiempos 

necesarios para planeación ni la 

capacitación adecuada 

 Se solicita boletín del estudiante de los sábados Aquileo Cruz 

del periodo IV de ciclo III, no se evidencian notas de ese 

periodo y el coordinador no presenta el boletín. 

Porque el sistema EUREKA no se 

encuentra en total funcionamiento 

Aunque existe análisis del indicadores todavía falta su 

especificación 

 

Porque se requiere redistribuir las 

actividades y funciones de los cargos para 

hacer más equitativo las cargas laborales 

No se diligencia documento de acciones correctivas ni 

preventivas 

Porque se requiere redistribuir las 

actividades y funciones de los cargos para 

hacer más equitativo las cargas laborales 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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Tabla 13TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - ENCUESTA 

GESTIÓN HALLAZGO CAUSA RAIZ 

GESTIÓN 

DIRECTIVA Y DE 

CALIDAD 

                                                                                                                 

La alta rotación de docentes genera inconformidad entre los 

estudiantes 

Porque falta herramientas de motivación 

por parte de las directivas 

                      

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

De acuerdo a un alto número de estudiantes las condiciones 

de los pupitres y ventiladores requieren de reposiciones 

debido a su estado de deterioro. 

Porque no se realizan acciones para 

mejorar las condiciones de la infraestructura 

                          

GESTIÓN A LA 

COMUNIDAD 

Desconocimiento por parte de los estudiantes de los medios 

que tiene para realizar quejas y reclamos como lo es el buzón 

de sugerencias. 

Porque falta una mayor socialización con 

los estudiantes de cómo y dónde pueden 

realizar una queja o un reclamo 

Algunos estudiantes no conocen el área de bienestar Porque no se ha utilizado un medio para 

dar a conocer esta área de una forma 

efectiva 

Las soluciones a las peticiones, quejas y reclamos en el buzón 

de sugerencias no son altamente efectivas 

Porque no se realizan acciones para 

mejorar las condiciones de la infraestructura 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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Tabla 14TÉCNICA DE LOS CINCO (5) ¿POR QUÉ? - ENTREVISTA 

GESTIÓN HALLAZGO CAUSA RAIZ 

                      

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

Se presenta problemas con los proveedores nuevos en el 

proceso de compra. 

Porque no se desarrolla un proceso de 

evaluación para cada proveedor 

Los puestos de trabajo requieren mejoras en su infraestructura Porque no se realizan acciones para 

mejorar las condiciones de la infraestructura 

                          

GESTIÓN A LA 

COMUNIDAD 

Faltan mayores mecanismos de motivación entre los docentes Porque no se mide de forma periódica la 

satisfacción del personal académico 

FUENTE: (Elaboración propia, 2014) 
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CAPITULO 3: PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

En el siguiente capítulo se presentarán los planes de acción que permitirán el 

mejoramiento del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, cada uno de los 

cuales se diseñará de acuerdo a las falencias y necesidades específicas de cada 

una de las áreas de gestión de DISCENTER’S; además se recomendará una 

metodología de difusión de la información y de seguimiento a los planes de acción 

propuestos. 

 

 

13 PLANES DE ACCION 

 

A partir de las inconformidades encontradas que afectan al sistema de gestión de 

calidad, se presentará un plan de acción que sirva de guía a la institución, con el 

ánimo de mejorar el desempeño general de este (SGC). El plan de acción 

propuesto, se dividirá por gestiones para facilitar la comprensión y aplicación del 

mismo. 
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Tabla 15 GESTIÓN DIRECTIVA Y DE CALIDAD 

 

FUENTE: (Elaboración propia, 2015) 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE INDICADOR 
INICIO FIN 

Mejorar el 
desempeño del área 
de gestión directiva y 
de calidad en cuanto 
a los requerimientos 

de la norma ISO 
9001:2008 

Gestión del 
mejoramiento 

continuo 

Realizar un seguimiento y 
control mensual para 
verificar que se cumpla con 
el desarrollo del análisis de 
los indicadores, planes de 
acción, cronograma y 
acciones correctivas y 
preventivas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15/03/2015 …. Subdirector 
N° de auditorías internas 

realizadas 

Ampliación del 
portafolio de 

productos y servicios. 

Realizar una investigación 
de mercado con el fin de 
conocer las demandas 
laborales que existen 
actualmente en el municipio 
y la región Centro 
vallecaucana. 

11/05/2015 10/07/2015 Subdirector 
No. de informes presentados 

referentes al avance 
investigativo 

Promover alianzas 
estratégicas con el 
sector productivo. 

Realizar un estudio de las 
empresas del sector para 
definir clientes potenciales. 

22/06/2015 24/06/2015 Director  N° de empresas del sector  

Concretar reuniones para 
presentar la propuesta de 
alianza a las empresas. 

13/07/2015 27/07/2015 Subdirector N° de reuniones programadas 
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Tabla 16 GESTIÓN COMERCIAL Y DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE INDICADOR 
INICIO FIN 

Mejorar el 
desempeño del área 

de gestión 
comercial y de 

registro en cuanto a 
los requerimientos 

de la norma ISO 
9001:2008 

Gestión de 
mejoramiento 

continuo 

Realizar capacitaciones 
mensuales, con  el fin de 
sensibilizar al personal sobre la 
importancia del sistema de 
gestión de calidad. 

27/02/2015 02/08/2015 Subdirector 

N° de capacitaciones 
mensuales 

 
N° de asistentes a 

jornadas de capacitación 

Elaborar listas de chequeo que 
permitan prevenir el 
incumplimiento de los registros 
documentales que deben 
presentar los usuarios. 

02/03/2015 06/03/2015 
Director de 
mercadeo 

N° de incumplimientos 
presentados 

Elaborar listas de chequeo que 
permitan verificar la totalidad 
de información que debe ser 
registrada en las actas. 

03/03/2015 07/03/2015 Director 
N° de actas no 

aprobadas 

Elaborar un cronograma anual 
de las actividades a desarrollar. 

05/03/2015 19/03/2015 
Director de 
mercadeo 

N° de actividades 
realizadas/ N° de 

actividades programadas 

Realizar un control al 
diligenciamiento del formato 
de las acciones correctivas y 
preventivas llevadas a cabo. 

09/03/2015 …… 
Director de 

calidad 

N° de registros 
diligenciados en el 

formato 

Lograr un mayor 
posicionamiento en 

el mercado 

Realizar el plan de mercadeo 
para el año 2015 

13/01/2015 30/01/2015 
Director de 
mercadeo 

N° de avances 
entregados del plan de 

mercadeo 2015 

Fortalecer la 
participación de 
DISCENTER’S en el 
mercado tulueño y 

sus alrededores. 

Desarrollar muestras 
empresariales, mostrándole a  
la comunidad los trabajos que 
realizan los estudiantes. 

03/08/2015 08/08/2015 Subdirector 
N° de eventos realizados 

N° de asistencia 
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Continuación de la tabla 16 

 

Posicionar la 
imagen institucional 

del instituto 
DISCENTER’S en la 

comunidad tulueña 
y sus alrededores 

Diseñar un plan de marketing 
estratégico. 

02/03/2015 30/04/2015 
Director de 
mercadeo 

N° de estrategias 
desarrolladas 

Programar capacitaciones para 
el personal de mercadeo. 

17/03/2015 24/03/2015 Director 
N° de asistentes a 

jornadas de capacitación 

FUENTE: (Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 17 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE INDICADOR 
INICIO FIN 

Mejorar el 
desempeño del área 

de gestión 
administrativa y 

financiera en cuanto 
a los requerimientos 

de la norma ISO 
9001:2008 

Gestionar el 
mejoramiento de 
las condiciones de 
infraestructura de 

la Institución 

Realizar una evaluación a la 
infraestructura de la institución 

15/04/2015 11/05/2015 Subdirector  
Informe de evaluación 

de infraestructura 

Desarrollar  un plan de 
mejoramiento de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la 
evaluación a la infraestructura.  

18/05/2015 29/07/2015 Subdirector 

N° de avances 
entregados del plan de 

mejoramiento de 
infraestructura 

Gestión de 
mejoramiento 

continuo 

Realizar capacitaciones 
mensuales, con  el fin de 
sensibilizar al personal sobre la 
importancia del sistema de 
gestión de calidad 

02/03/2015 02/09/2015 Subdirector 

N° de capacitaciones 
mensuales 

 
N° de asistentes a 

jornadas de capacitación 

Realizar un control al 
diligenciamiento del formato 
de las acciones correctivas y 
preventivas 

26/02/2015 …… 
Director de 

calidad 

N° de registros 
diligenciados en el 

formato 

Gestión de las 
relaciones con los 

proveedores 

Realizar una lista con los 
requerimientos mínimos que 
exige la institución para la 
aprobación de proveedores 

23/02/2015 28/02/2015 
Director de 
mercadeo 

N° de proveedores 
aprobados 

Desarrollar una evaluación a 
proveedores  

02/03/2015 …… 
Director de 
mercadeo 

N° de evaluaciones 
desarrolladas 

FUENTE: (Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 18 GESTIÓN ACADÉMICA 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE INDICADOR 
INICIO FIN 

Mejorar el 
desempeño del área 

de gestión académica 
en cuanto a los 

requerimientos de la 
norma ISO 9001:2008 

Gestión del proceso 
de contratación 

Realizar una lista de chequeo 
con toda las actividades 
necesarias para la ejecución 
del puesto de trabajo 

09/02/2015 13/02/2015 Director 
N° de actividades a 

realizar 

Realizar las capacitaciones 
pertinentes para la ejecución. 

16/02/2015 02/03/2015 Director 
N° de capacitaciones 

realizadas 

Gestión de 
mejoramiento 

continuo 

Desarrollar una lista de 
chequeo de los registros y 
documentos de obligatoria 
ejecución  

04/02/2015 07/02/2015 
Director 

Académico 
N° de documentos no 

aprobados 

Controlar el diligenciamiento 
de los registros y documentos 
de obligatoria ejecución 

09/02/2015 ….. 
Director 

Académico 

N° de registros 
diligenciados en el 

formato 

Reestructurar  el manual de 
funciones incluyendo las 
actividades y documentos que 
se establecieron al 
implementar el Sistema de 
Gestión de Calidad 

18/02/2015 31/03/2015 Director 
N° de cambios realizados 
al manual de funciones 

Realizar capacitaciones 
mensuales, con  el fin de 
sensibilizar al personal sobre la 
importancia del sistema de 
gestión de calidad 

02/03/2015 02/09/2015 Subdirector 

N° de capacitaciones 
mensuales 

 
N° de asistentes a 

jornadas de capacitación 
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Continuación de la Tabla 18 

  

Realizar una revisión al 
programa EUREKA para lograr 
su total aplicación y 
funcionamiento 

04/03/2015 11/03/2015 Director 
N° de revisiones al 

programa 

Diseñar un cronograma para 
revisiones de documentación 
docente( planes de aula, 
seguimiento diario de clases, 
ejecución de módulos de 
formación, seguimiento de 
control de clases)  

18/03/2015 21/03/2015 
Director 

Académico 

N° de actividades 
realizadas/ N° de 

actividades programadas 

FUENTE: (Elaboración propia, 2015) 
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Tabla 19 GESTIÓN A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE INDICADOR 
INICIO FIN 

Mejorar el 
desempeño del área 

de gestión a la 
comunidad en 

cuanto a los 
requerimientos de la 
norma ISO 9001:2008 

Proyección de los 
servicios de área de 

bienestar de la 
institución 

Dar a conocer a los estudiantes 
el área de bienestar a través de 
carteleras, e-mails y otros 
medios escritos.  

03/03/2015 06/03/2015 Psicóloga 
N° de medios 

informativos usados 

Realizar socializaciones con los 
estudiantes de los medios que 
posee la institución para la 
realización de peticiones, 
solicitudes, quejas y reclamos 

09/03/2015 14/03/2015 Psicóloga 

N° de socializaciones 
realizadas 

 
N° de asistentes a las 

jornadas de socialización 

Incrementar los 
niveles de 

satisfacción del 
personal 

Desarrollar un programa de 
reconocimiento y motivación 
para el personal de las 
diferentes áreas de gestión de 
la institución 

12/02/2015 26/02/2015 Psicóloga 
N° de avances 

entregados del plan de 
motivación 

Realizar bimensualmente una 
encuesta de satisfacción a los 
docentes. 

17/03/2015 …. Psicóloga 
N° de encuestas 

realizadas 

Gestionar los 
procesos de 

contratación. 

Realizar una evaluación del 
proceso de contratación 

25/02/2015 11/03/2015 Director 
N° de evaluaciones 

realizadas 

Desarrollar una lista de 
chequeo con los 
requerimientos  de cada 
puesto de trabajo 

16/03/2015 18/03/2015 Psicóloga 
N° de requerimientos de 
cada puesto de trabajo 
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Continuación de la Tabla 19 

  

Desarrollar un formato de 
control para el 
diligenciamiento de los 
documentos requeridos de 
cada puesto de trabajo. 

20/03/2015 25/03/2015 Psicóloga 
N° de registros 

diligenciados en el 
formato 

          …. Hace referencia a que la actividad tiene un lapso de tiempo indefinido. 

FUENTE:(Elaboración propia, 2015)
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13.1 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

Se propone el siguiente documento, del cual se espera que sirva de soporte para 

realizar el seguimiento, medición y control de los planes de acción propuestos en 

el presente trabajo, con el propósito de que le ayude a la institución a mejorar el  

sistema de gestión de calidad.   

 

 

Tabla 20 SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

FUENTE: (Elaboración propia, 2015) 

 

 

13.2 MECANISMOS DE DIFUSIÓN 

Los medios que se emplearan para la difusión de la información al personal laboral 

y estudiantil de la institución comprenden, entre otros, los siguientes: 

 Dropbox: a través de esta plataforma se comparte la información entre los 

diferentes empleados que cuentan con el acceso a este servicio, el cual 

permite expandir la información a las diferentes gestiones de la institución. 

 Cartelera: este medio permite que la institución exponga al público la 

información deseada, la cual estará expuesta al alcance de todos. 

Fecha Aprob

Codigo:

Version: 

Proceso:

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

FECHA DE 

CONTROL

% 

CUMPLIMI

ENTO

AUDITOR
INICIO FIN

EFICAZOBJETIVO
ESTRATEGI

A

ACTIVIDA

D

FECHA
RESPONSAB

LE
INDICADOR

SEGUIMIENTO DE PLAN DE 

ACCION

Pagina 1 de 1
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 Correos electrónicos: permiten la difusión a un amplio número de 

trabajadores y/o estudiantes de la institución, permitiendo que la 

información sea distribuida de forma rápida y a un bajo costo. 

 Folletos/Volantes: La institución puede distribuir a sus estudiantes y 

trabajadores, folletos y/o volantes que permitan dar información sobre los 

temas de mayor interés sobre el Sistema de Gestión de Calidad y los 

planes de mejoramiento del mismo, con el fin de que estos adquieran un 

mayor nivel de conocimiento respecto a la institución y sus procesos. 
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14 CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al análisis de la situación actual interna y externa de DISCENTER’S, 

se logró identificar una serie de debilidades y amenazas, entre ellas un alto índice 

de rotación y ausentismo en el personal, un bajo nivel de motivación del personal, 

una alta intensidad de la rivalidad y un crecimiento del sector público de la 

educación; a partir de las cuales se plantearon una serie de estrategias para 

contrarrestar estos factores que afectan a la institución de forma directa o 

indirecta. 

 

Mediante la realización del diagnóstico organizacional a DISCENTER´S, por medio 

de la aplicación de técnicas tales como la entrevista, encuestas y auditoria se 

identificó en una mayor ponderación que las instalaciones no son adecuadas para 

la comodidad de la población educativa, falencias en la administración de los 

recursos humanos y el escaso control y seguimiento sobre los procesos de la 

institución, por lo anterior se procedió al análisis de los hallazgos para determinar 

su causa raíz. 

 

Teniendo en cuenta las falencias encontradas se procedió al   desarrollo de un 

plan de acción para cada gestión de la institución, en los que se propuso una serie 

de  estrategias y actividades entre éstas la realización de una evaluación al estado 

de la infraestructura,  el desarrollo de un programa de motivación al personal y 

sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del sistema de gestión de 

calidad, con el fin de corregir las inconformidades presentadas y prevenir que 

éstas se presenten a futuro.  

 

Por último el diseño del plan de mejoramiento continuo de DISCENTER’S permitió 

la realización de una exhaustiva investigación y análisis de factores del entorno y 
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de la institución, que conllevó al desarrollo de acciones que permitan el óptimo 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad de la institución. 
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15 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Aplicar programas de mejora que integren etapas de diagnóstico, 

capacitación y seguimiento con el ánimo de sensibilizar al personal y lograr 

un cambio en la cultura institucional. 

2. Es importante que la institución fomente la importancia de medir el 

desempeño de sus procesos, aplicando los respectivos indicadores con el 

fin de conocer su rendimiento. 

3. Realizar estudios de mercado, con el ánimo de tener mayor ventaja frente a 

sus competidores al conocer las necesidades y expectativas de los usuarios 

potenciales. 

4. Es necesario hacer uso de los mecanismos propuestos en el plan de acción 

para identificar las necesidades y expectativas no solo de los clientes, sino 

también las partes interesadas. 

5. Realizar un constante análisis del entorno para identificar de manera 

oportuna, los factores que puedan afectar directa o indirectamente a la 

organización. 

6. Hacer uso de la lista de chequeo para proveedores con el fin de establecer 

una buena comunicación y mantener excelentes relaciones con los mismos. 

7. Establecer mecanismos de seguimiento y control para la implementación 

del plan de acción propuesto.  

8. Realizar reuniones frecuentes con los empleados, con el fin de solucionar 

inquietudes y de mejorar la comunicación.    
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