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7.3 ISO 9001:2015

 POLITICA Y OBJETIVOS 

DE CALIDAD.

 CONTRIBUCION A LA 

EFICACIA Y MEJORA DEL 

SISTEMA.

 IMCUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS DEL 

SGC.



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
.

 Para Sánchez en la

literatura se han

reportado dudas sobre su

efectividad e impacto

además de fallas en su

implementación.

 Según Petti es la sustitución

Visión capitalista.



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
.

 Lograr que el personal se

apropie de su trabajo es

una tarea que genera

dificultades.

 Aspectos culturales.



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
.

 Según estudio realizado

por Rincón, el 55.7% de

los funcionarios afirma

que los SGC son de

papel.



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

 Falta de compromiso y

participación de los

funcionarios públicos.

 Comunicación interna.

 Estilo de la dirección.

 Toma de decisiones.

 Estructura orgánica.



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

 Inadecuada gestión del

conocimiento.

 Presión del entorno legal.

 Apoyo de consultorías no

adaptadas a la cultura de

las entidades .



¿Cuáles estrategias pueden

fortalecer la toma de

conciencia en las personas de

la Secretaría de Educación de

San Andrés, con el fin de que

el sistema de gestión de la

calidad logre sus propósitos?

FORMULACION DEL PROBLEMA



JUSTIFICACION

 Beneficio a la comunidad

académica y empresarial.

 Cultura de apropiación a

procesos.

 Disminución de no

conformidades en auditorias

internas y externas.

 Resuelve situaciones

observadas en la secretaria

de educación.

 Utilidad para consultores.



OBJETIVO GENERAL

Proponer estrategias para fortalecer la toma de conciencia en

las personas de la Secretaría de Educación de San Andrés, con

el fin de que el sistema de gestión de la calidad logre sus

propósitos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar el modelo ISO 9001: 2015 y los documentos

relacionados para identificar los requerimientos asociados a la

toma de conciencia de las personas.

 Analizar el estado del personal frente a la toma de conciencia

sobre el sistema de gestión de la calidad de la Secretaria de

Educación de San Andrés Islas.

 Definir las estrategias para fomentar la toma de conciencia del

personal.

 Validar las estrategias para la toma de conciencia del personal en

la Secretaría de Educación de San Andrés Islas.



MARCO 
TEORICO

La conciencia es un producto

social, es elaborada.

(Vygotsky).

Psicología organizacional.

Cultura de calidad.



MARCO 
TEORICO

Gung Ho

Consiste en alcanzar un

estado, en el cual el

trabajo de los individuos

es importante, donde

este ejerce control sobre

su trabajo y en donde

prevalece el trabajar

juntos.



MARCO
TEORICO

Gung Ho
Espiritu de la ardilla:

El estilo del castor.

El don del ganzo.

EMPOWERMENT
La autoridad y la libertad 

para tomar decisiones 

relativas a su propio 
trabajo.



METODOLOGIA

Paradigma empírico-

analítico

Enfoque cualitativo

Método deductivo

Universo y muestra



RESULTADOS E INTERPRETACION

ANÁLISIS DEL MODELO ISO 9001:2015 Y LOS DOCUMENTOS

RELACIONADOS PARA IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS

ASOCIADOS A LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS PERSONAS.

 Comprensión clara de su autoridad y responsabilidad.

 La organización debe establecer mecanismos de comunicación.



ESTADO DEL PERSONAL FRENTE A LA TOMA DE CONCIENCIA
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SAN ANDRÉS ISLA.

PLANEACION ESTRATEGICA



COMPETENCIA DE LAS PERSONAS



COMUNICACIÓN INTERNA
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Existe política formal para informar al personal sobre resultados
estratégicos

Se fomenta comunicación en todos los niveles

Predomina comunicación formal sobre la informal

Es fácil para ciudadanos comunicarse con la entidad
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ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA
FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PERSONAL DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SAN ANDRÉS.

ASPECTOS IMPORTANTES:

 SGC constituido por procesos.

 Personas con funciones.

 Procesos interdependientes y articulados.

 Objetivos comunes.



Autoridad y 
responsabilidad.

Saber delegar funciones

de acuerdo con las

capacidades de los

colaboradores hace que

éstos cumplan sus

actividades bajo su

responsabilidad.

Comunicación interna.

 Determinar las partes

interesadas.

 Determinar los

mensajes.

 Autorizar recursos.

 Matriz de

comunicaciones.



PLANEACION ESTRATEGICA

VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA TOMA DE 
CONCIENCIA DEL PERSONAL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DE SAN ANDRÉS ISLA



COMPETENCIA DEL PERSONAL



COMUNICACIÓN INTERNA



CONCLUSIONES

 La toma de conciencia es darse cuenta de algo .

 Se requiere conocimiento técnico y toma de conciencia de los

funcionarios.

 La secretaria tiene un sistema inmaduro aun y esto se relaciona

con la inadecuada planificación, falta de liderazgo, autoridad y

responsabilidad, comunicaciones y cultura.

 Los mecanismos de comunicación vigentes no reflejan el impacto

esperado.

 barreras en la comunicación como valores, hábitos y cultura.

 Procesos de auditoria se realizan como una verificacion de

cumplimiento.

 Aplicación tecnica gung ho de manera dinamica.



CONCLUSIONES

 El espíritu de la ardilla: analisis de la misión, visión, objetivos de

calidad y política de calidad, y como desde el puesto de trabajo se

contribuye al cumplimiento de estas.

 El estilo del castor busca que los funcionarios de la secretaria de

educación tengan control de las actividades que realizan;

mediante el otorgamiento de autoridad (Empoderamiento) se

permite a las personas tomar responsabilidad por su trabajo y sus

resultados.



CONCLUSIONES

 El don del ganso conduce a los funcionarios a estimularse

mutuamente creando asi un ambiente de trabajo en equipo para

el logro de los objetivos.

 Fortalecimiento conocimientos sobre comunicación.




