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FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

CULTURA DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMACIÓN DE FACILITADORES

EL CICLO PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) 
COMO BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

CONTENIDO

PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS

LAS AUDITORÍAS INTERNAS

PLANES DE MEJORA Y ACCIONES CORRECTIVAS



Fundamentos de los sistemas de gestión de calidad

¿Qué NO es un sistema de gestión de calidad?

• NO es un conjunto de procedimientos.

• NO es un grupo de evidencias para mostrar en la 

evaluación.

• NO es un programa informático.



¿Qué es entonces?

• Es un conjunto de procesos y herramientas que

le permiten a la institución establecer sus

Políticas y Objetivos, y manejar las actividades

para lograr estos objetivos.

Fundamentos de los sistemas de gestion de calidad



CLAVE 2

Factor 
estratégico de 
la institución

CLAVE 1

Cultura de 
calidad

Gestión por 
procesos

CLAVE 3

Participación 
de todos

CLAVE 5

Responsabilidad 
social

CLAVE 4

Indispensable 
para alcanzar los 

objetivos

La forma de 
pensar y 

actuar en la 
institución

Una organización 
exitosa funciona 

en base a 
procesos

Enfoque transversal 
que se incorpora a 

gestión de todos los 
procesos

Sistema de 
calidad no es 

responsabilidad 
sólo de la oficina 

de calidad



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Sistema de gestion de calidad – ciclo PHVA* *PLANIFICAR, HACER, 
VERIFICAR Y ACTUAR



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Gestión de la institución – ciclo PHVA

• Alta Dirección
• Plan estratégico
• Presupuestos

• Gestión curricular
• Procesos de formación
• Investigación
• Otros servicios a 

sociedad

• Seguimiento académico
• Evaluaciones

• Planes de mejora



Modelo de acreditación nacional

• F1. Planificación del PE
• F2. Gestión del perfil de egreso
• F3. Aseguramiento de calidad
• F4. Proceso de enseñanza aprendizaje
• F5. Gestión de docentes
• F6. Seguimiento a estudiantes
• F7. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
• F8. Responsabilidad social
• F9. Servicios de bienestar
• F10. Infraestructura y soporte
• F11. Recursos humanos
• F12. Verificación del perfil de egreso

Dimensión 1: Gestión estratégica
Dimensión 2: Formación integral
Dimensión 3: Soporte (recursos)
Dimensión 4: Resultados

4 DIMENSIONES
12 FACTORES

34 ESTÁNDARES



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Modelo de acreditación – ciclo PHVA
F1. Planificación del PE
F2. Gestión perfil de egreso
F5. Gestión docente
F8. Responsabilidad social
F10. infraestructura y soporte
F11. RRHH

F4. Proceso de enseñanza-apr.
F7. Investigación
F8. Responsabilidad social
F9. Servicios de bienestar

F6. Seguimiento a estudiantes
F8. Responsabilidad social
F12. Verificación de perfil egreso

F3. Planes de mejora
F8. Responsabilidad social



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Modelo de acreditación – ciclo PHVA

Dirección
Plan estratégico

Presupuestos

Gestión curricular
Procesos de formación

Investigación

Seguimiento académico
Evaluaciones

Planes de mejora



Planificación estratégica

Participación de grupos de 
interés

Las organizaciones interactúan
con las partes interesadas y es
necesario involucrarlas en la
planificación institucional.

Objetivos estratégicos
Tienen que ser coherentes con
la Misión y Visión de la
organización y tomar en cuenta
el contexto de la organización y
las necesidades de las partes
interesadasAnálisis del contexto

Los aspectos externos e
internos pueden impactor en
el logro de los objetivos de la
organización.



Procesos estratégicos

Objetivos estratégicos

Procesos de 
formación e 
investigación

Objetivos específicos

Procesos de soporte

Objetivos específicos

Despliegue de objetivos



Personal administrativo 
competente

Ambiente de 
trabajo

Docentes 
competentes

Infraestructura 
adecuada

Materiales

Recursos



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Sistema de gestion de calidad – ciclo PHVA

Dirección
Plan estratégico

Presupuestos

Gestión curricular
Procesos de formación

Investigación

Seguimiento académico
Evaluaciones

Planes de 
mejora



Mapa de procesos

PE1. Planificación 
estratégica

PE2. Gestión del 
perfil de egreso

PE3. Gestión de 
la calidad

Procesos de gestión 
estratégica

PF1. Admisión PF2.Matrícula PF3.Gestión 
curricular PF4.Titulación

PF5.
Investigación

PF6.Responsabi
lidad social PF7.Tutoría PF8.Seguimient

o al egresado
PF9.Gestión 

docente

PS1. 
Abastecimiento

PS2.Recursos 
humanos

PS3.Gestión de 
infraestructura

PS4.
Presupuesto

PS5.Servicios 
de bienestar

Procesos de soporte 
institucional

Procesos de formación 
integral

Resultados



Planificación de 
actividades académicas Admisión

Enseñanza - Aprendizaje Investigación

Control de procesos



Los controles de los procesos y los indicadores deben servir para medir el
cumplimiento de los resultados planificados.

Debemos fortalecer la cultura de medición y comunicación de resultados.

Gestión por resultados

Proceso 1
Indicadores

Proceso 2
Indicadores

Proceso 3
Indicadores



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Sistema de gestion de calidad – ciclo PHVA

Dirección
Plan estratégico

Presupuestos

Gestión curricular
Procesos de formación

Investigación

Seguimiento académico
Evaluaciones

Planes de mejora



Mecanismos de verificación del sistema

AUTO CONTROL
Cada persona controla sus
propias actividades

SUPERVISIÓN
Existen puntos clave para
verificar el cumplimiento de lo
planificado

AUDITORÍAS INTERNAS
Evaluación integral de todo el
sistema de gestión

REUNIONES DIRECTIVAS
Seguimiento del sistema a nivel
de las autoridades

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Revisión periódica de resultados
estratégicos para generar nuevos
objetivos



Auditorías internas

Auditores
competentes

Objetividad



Análisis y evaluación

Evaluación y 
conclusiones de 

mejora

Análisis de datos Resultados de 
auditorías

Resultados del 
seguimiento de 

procesos



Responsabilidad social – Siete principios (ISO 26000)

Comportamiento 
ético

Comportamiento basado 
en honestidad, equidad e 

integridad

Transparencia
Ser transparente
en sus decisiones

Respeto a 
intereses de partes 

interesadas
Respetar, considerer,
responder a intereses
de partes interesadas

Rendición de 
cuentas

Rendir cuenta por 
impactos en 

Sociedad, economía y 
ambiente



Respeto a 
legalidad

Aceptar que 
el respeto a 
las leyes es 
obligatorio

Respeto a 
derechos 
humanos

Respetar derechos 
humanos y 
reconocer 

importancia y 
universalidad

Respeto a la 
normativa 

internacional de 
comportamiento

Respeto a las leyes 
debe también respetar 

normas 
internacionalemente 

aceptadas

Responsabilidad social – Siete principios (ISO 26000)



Facilitadores

Asesoran en su área en
los planes de mejora

Apoyo en las auditorías

Promueven el uso de
sistema en sus áreas

Asesoran al personal en
manejo del sistema



Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Sistema de gestion de calidad – ciclo PHVA

Dirección
Plan estratégico

Presupuestos

Gestión curricular
Procesos de formación

Investigación

Seguimiento académico
Evaluaciones

Planes de mejora



Acciones correctivas

Eficacia

Seguimiento

Acciones correctivas

No conformidades

Correcciones

Análisis de causas



CASOS DE LA VIDA REAL



Caso de éxito 1: Planificación estratégica

Facultad de medicina UNMSM

Reunión 2 días en un hotel

Autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, egresados, empleadores

Análisis de resultados de 3 años previos (académicos y económicos)

Revisión de Misión, Visión y Políticas

Elaboración de matriz FODA

Nueva declaración de objetivos estratégicos

Dinámicas de integración



Caso de éxito 2: 
Mejora de 
procesos

Proceso de 
abastecimiento

• Proceso inicial con 
27 etapas con 
aproximado de 45 
días



Caso de éxito 2: 
Mejora de procesos

Proceso de 
abastecimiento

• Proceso mejorado 
con 15 etapas en 15 
días



Caso de éxito 3: Proyectos de mejora

Capacitación al 100% del personal administrativo en herramientas de mejora (40hrs)

Durante todo el taller cada grupo desarrolló un proyecto de mejora

Exposición de proyectos frente a las autoridades

Mejores proyectos premiados

Facultad de Ingeniería



CONCLUSIONES



Sistemas de gestion de calidad - Claves

Factor estratégico

Responsabilidad social

Cultura de calidad

Gestión por procesos

¡ Participación de todos !



Rueda de

PREGUNTAS
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