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RESUMEN  

La siguiente propuesta está enfocada en la necesidad latente de los programas académicos, sobre 
todo a nivel de Postgrado, de certificar bajo la Norma ISO 9001:2008 sus Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Por ello, se diseña un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado en los procesos del 
Programa de Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad de La 
Frontera, basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Como primera instancia se 
establecen los procesos necesarios para diseñar dicho Sistema de Gestión de la Calidad y su 
aplicación en el Programa de Magíster, para luego diseñar los procedimientos documentados y los 
registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008. La metodología se basa en la implementación a 
partir del enfoque basado en procesos, tal como señala la Norma ISO 9001:2008, pudiendo aplicarse 
a cualquier tipo de proceso de una organización, definiendo las siguientes etapas: a) El propósito de 
la organización, b) Políticas y objetivos de la organización, c) Procesos, su secuencia e interacción 
en la organización, e) Responsables del proceso, y f) Definir la documentación del proceso. Fueron 
elaborados tanto el Mapa de Procesos como sus respectivos diagramas de flujos y se desarrollaron 
los procedimientos documentados requeridos para: Control de los documentos, Control de los 
registros, Auditoría interna, Control del producto no conforme y Acciones correctivas y preventivas.  
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ABSTRACT  

This proposal is focused on the necessity for academic programs, especially at postgraduate level, 
to apply for ISO 9001:2008 certification: Quality Management Systems. Therefore, this work designs 
a Quality Management Systems for the Master of Integrated Quality Management Systems at 
Universidad de La Frontera, following ISO 9001:2008 requirements. At first, the processes are 
selected to design the Quality Management System and its application in this Master Program, and 
then the documented procedures and records are designed as it is required by ISO 9001:2008. The 
methodology used follows the implementation or the process approach, as noted by the ISO 
9001:2008 and can be applied to any process of an organization, following this steps: a) The purpose 
of the organization, b) Policies and objectives of the organization, c) Processes, their sequence and 
interaction in the organization, e) Responsible for process, and f) Define the process documentation. 
The Map of Processes was defined with its respective flowcharts and the documented procedures as 
ISO 9001:2008 required: Control of documents, Control of records, Internal Audit, Control of 
nonconforming product and Corrective and Preventive Actions.  
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