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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La necesidad de planear un sistema de gestión de la calidad en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia surge a partir de la búsqueda 
de mejorar la calidad del servicio prestado y por consiguiente aportar a la 
Acreditación de Alta Calidad de los programas de pregrado y de posgrados.  Las 
herramientas que aporta la Norma NTC ISO 9001:2015 son una alternativa 
adecuada, ya que enfoca a la organización hacia el cliente, la interrelación de los 
procesos y genera reconocimiento de la organización.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Cualitativa: se realizará por medio de entrevistas a personal de la facultad a fin de 
diagnosticar el estado actual de la misma de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015, y 
verificación de las actividades llevadas a cabo en cada proceso. 
 
Descriptiva: se realizará descripción del estado actual de la facultad, la 
identificación y descripción de los procesos identificados en la misma.   
 
Inductiva: mediante este tipo de investigación se realizará la observación del 
estado actual de la facultad frente al sistema de gestión de la calidad, se realizará 
el registro de lo encontrado, la clasificación de lo mismo y se contrastará dicha 
información con el modelo de sistema de gestión de la calidad.  
 
Caso de estudio: se realizará un proceso de indagación en la facultad de 
ingeniería,  del estado actual de la misma frente a los requisitos que establece la 
norma ISO 9001:2015, con la colaboración de personal seleccionado de la 
universidad que aporte a la elaboración de un buen diagnóstico, esta información 
se verá reflejada en una matriz diagnóstico en la cual se plasmara toda la 
información relevante relacionada con el sistema de gestión de la calidad y su 
porcentaje de cumplimiento actual.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
CALIDAD, ISO 9001:2015, PLANEACIÓN, SISTEMA DE GESTION, PARTES 
INTERESADAS, OBJETIVOS DE CALIDAD, POLITICA DE CALIDAD,MAPA DE 
PROCESOS, CARACTERIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS.  
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
   El resultado arrojado por el diagnóstico inicial de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Católica de Colombia muestra que no cumple con gran parte de 

los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2015, esto se debe a que no se ha 

desarrollado un plan con la finalidad de contemplar la planeación e 

implementación del SGC puesto que la Facultad ha puesto todo su interés en 

acreditar su programas de formación.  

 
   Dentro de este trabajo, se inició un proceso de planificación del Sistema 
de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, se generó el 
desarrollo de una serie de actividades que entregan como resultado una propuesta 
de mapa de procesos, caracterizaciones, misión, visión, objetivos, política de 
calidad y planteamiento del alcance del Sistema de Gestión para la Facultad de 
Ingeniería, esto permite a la misma  tener una estructura organizacional, un 
panorama actual y una proyección a donde se quiere llega.  
 
   Al identificar el contexto en el cual se encuentra la Facultad se pudo 
determinar el estado actual de la misma frente a su entorno, externo e interno y 
diseñar estrategias que permitan fortalecer aún más a la Facultad y por otro lado 
mitigar el impacto de las debilidades y amenazas presentes en la misma.  
 
   La identificación de las partes interesadas que intervienen en los procesos 
de la facultad, permitió determinar una serie de posibles necesidades y 
expectativas de las mismas, esta identificación proporciona a la Facultad una serie 
de directrices con las cuales puede llegar a medir la satisfacción de las partes 
interesadas de la facultad.   
 
   La identificación de los riesgos de los procesos misionales de la facultad, 
permiten determinar posibles tratamientos que los minimicen, prevengan, eviten o 
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transfieran y planificar la ejecución de los mismos, creando una cultura de 
prevención en la cual se haga participe a toda la comunidad universitaria, en pro 
del mejoramiento continuo de la Facultad.  
 
   La ejecución del presente trabajo de grado, se aplica en base a los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los semestres cursados en la carrera, 
plasmando el conocimiento en el presente documento entregado, con el cual se 
diseña una propuesta de planificación del Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la Norma ISO 9001:2015, aplicado a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Colombia , el cual permitirá a la misma tomarlo como una 
herramienta de referencia y reforzarlo si es el caso con la finalidad de iniciar la 
fase de implementación de dicho Sistema 
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