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RESUMEN 

La presente Actividad Formativa equivalente (AFE), busca diseñar los procesos para el área 
administrativa del jardín infantil “La Gotita” de Temuco basado en los requisitos de la Norma ISO 
9001: 2015. Para esto se comienza con la revisión de los documentos existentes en la organización 
y la indagación del quehacer de la unidad educativa con el fin de diagnosticar, mediante herramientas 
de evaluación, la brecha existente entre lo ejecutado y lo estipulado por la Norma ISO 9001:2015. 
Posteriormente, se definen los procesos para el área administrativa y a través de la aplicación de 
herramientas de calidad, se determinan cuáles de éstos se consideran críticos y como afectan los 
resultados de la dirección. Una vez contando con esa información, se comienza con el diseño y 
documentación de sus procesos para contribuir en mejorar la gestión administrativa, la prestación 
del servicio y por ende la calidad de la educación brindada.  

ABSTRACT 

The following Equivalent Formative Activity (EFA) strives to design the process for the administrative 
section of the daycare “La Gotita”, located in Temuco, following the requirements of the ISO 
9001:2015 standard. This begins with the review of the existing documents of the organization, and 
with inquiries about the work undertaken by the educational unit with the goal to diagnose, through 
assessment tools, the existing disparity between what is being done and what is recommended by 
the ISO 9001:2015 standard. Subsequently, the process for the administrative section are defined 
and, through the application of quality tools, it is defined which of these are critical and how they affect 
the management. Once this information is produced, begins the design and documentation of 
processes to improve the administration, the services provided and consequentially the quality of the 
education given by the daycare. 
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