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PLAN DE MEJORAMIENTO 2014  

GESTIÓN DIRECTIVA 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

 
RECURSOS 

PLAZO 

INICIA TERMINA 
FSE OTRO 

Escasa 
participación 
activa del Consejo 
estudiantil en la 
vida institucional 

Empoderar al 
consejo 
estudiantil del 
Cumplimiento 
de sus 
Funciones 

Al terminar el mes de 
Noviembre  de 2016 
el 70% de los 
miembros del 
Consejo Estudiantes 
estarán 
Empoderados del 
cumplimiento de sus 
funciones 

% de miembros del 
consejo estudiantil 
empoderados de sus 
funciones 
 
# de reuniones 
realizadas 
 
 
# de Capacitaciones 
sobre crecimiento 
personal 
 
 
 
# de actividades de la 
vida Institucional 

 

 Reuniones por 
periodo 
asesoradas por 
los docentes del 
proyecto de 
participación y 
liderazgo 

 Capacitaciones 
semestrales en 
crecimiento 
personal a los 
integrantes del 
consejo 
estudiantil 

 Participación  de 
los miembros del 
consejo 
estudiantil en 
ocho actividades 
de la vida 
institucional 

 

Líder del 
proyecto de 
participación 

X 

Human
os y 

tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
de 2016 

Ausencia de 
vinculación del 

Vincular al 
sector 

Al terminar el mes de 
noviembre  de 2016 

Porcentaje de 
vinculación del 

 

 Invitación y 

Líder de la 
gestión directiva 

X 
Human
os y 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 
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sector productivo 
con la institución 
educativa 

productivo a las 
actividades 
institucionales. 

el 30% del sector 
productivo del 
contexto estará 
vinculado a las 
actividades 
institucionales 

sector productivo a 
las actividades 
institucionales 
 
Numero de Personas 
pertenecientes al 
sector productivo que 
asiste al evento. 
 
Numero de personas 
pertenecientes al 
sector productivo que 
asiste a la 
Tertulia 

asistencia a un  
evento Por 
semestre 
programado por  
la institución 
 
 

 Asistencia y 
participación a 
una tertulia anual 
programada por 
la institución 

Líder proyecto 
participación y 
liderazgo 

tecnoló
gicos 

Dificultad en la 
práctica de las 
normas de 
convivencia 
institucional. 
 

Fortalecer la 
práctica  de las 
normas de 
convivencia 
institucional. 

Al terminar el mes de 
noviembre del 2016, 
el 80% de los 
directivos docentes y 
docentes pondrán en 
práctica las normas 
de convivencia 
institucional. 

% de miembros 
del consejo 
estudiantil 
empoderados 
de sus 
funciones 

 
 
# de reuniones 
realizadas 
 
 
 
# de capacitaciones 
sobre crecimiento 
personal 
 
 
 
 
# de actividades de la 
vida institucional 

 Elaboración de 
diagnóstico 
sobre el estado 
de las relaciones 
interpersonales 
entre docentes y 
directivos 
docentes.  

 Reuniones 
semestrales para 
fortalecer  el 
estado de las 
relaciones. 

 Cumplimiento de 
los catorce 
acuerdos  de 
trato respetuoso 
y comunicación  
entre docentes y 
directivos 
docentes. 

 Seis 

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 
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 capacitaciones 
internas y seis 
externas sobre 
clima laboral. 

 
 
Falta de sentido 
de pertenencia y 
ética profesional. 
 
 

Fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
para un mejor 
empoderamient
o de lo que 
hacemos y 
tenemos. 

A noviembre de 2016 
el 90% de los  
docentes y directivos 
estarán empoderados 
de su que hacer 
profesional  

Porcentaje de 
docentes y directivos 
docentes 
empoderados de su 
quehacer educativo. 
 
Número de tertulias 
realizadas 
 
Numero de 
capacitaciones 
realizadas 
 
 
Número de 
seguimientos 
realizados. 

 Cuatro tertulias 
anuales como 
espacios para el 
mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales. 
 

 Seis 
capacitaciones 
sobre sentido de 
pertenencia con 
personal idóneo. 

 

 Implementación  
de una ficha de 
cumplimiento   
personal con 
seguimiento 
semestral. 
  

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 

Condiciones 
ambientales 
inadecuadas para 
el cumplimiento de 
las funciones 

Adecuar  
espacios que 
permitan tener 
condiciones 
ambientales 
propicias para 
un sano 
desempeño 
laboral. 

A noviembre de 2016 
el 100 % de los 
espacios serán 
propicios para un 
sano desempeño 
laboral.  

Porcentaje de 
espacios adecuados 
para el sano 
desempeño laboral. 
 
Número de espacios 
adecuados 
 
Número de espacios 
que cumplen con las 
5s. 

 

 

 Adecuación de 
veinte  espacios 
que propicien el 
sano desempeño 
laboral. 
 

 Implementación 
de las 5s a los 
veinte espacios 
institucionales. 

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 
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Promedio de registros  
de entrega y 
préstamo de recursos 
y espacios 
institucionales 

 

 Registro  del 
promedio de 
entrega y 
préstamo de 
recursos y 
espacios  
institucionales. 
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GESTIÓN ACADEMICA 
 

 
 
 
 
Falta continuidad 

en el Seguimiento 

a los egresados 

 
 
 
Falta 

continuidad 

en el 
Seguimiento 

A los egresados 

 
 
 
Al terminar el mes de 
noviembre del 2016, 
Tendremos una base 

de datos con la 

información y 
seguimiento del 40% 
delos bachilleres 

egresados 

 
 
 
Porcentaje de 

Estudiantes  
contactados y con la 

información completa 

registrada en la base 
de datos 
 
Porcentaje de 

estudiantes 

contactados y con la 

información completa 

registrada en la 

base de datos 
 

 
 
 
Invitación a través de 
los distintos medios 

De comunicación a 

los egresados para 
que alimenten la base 
de datos existente 
 
Actualización de 

la base datos 

existente 

Coordinadores 

Directores de 

grupo de 
undécimo 

Secretaria 

académica 

 

Tecnol
ógico y 
human
os 

Noviembre 
del 2013 

Noviembre 
de 2016 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2014  

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

El edificio de 

la institución 

está en  
construcción 

lo que no ha 

permitido la 

meta propuesta 

 

Dar  
Cumplimiento al 
100% de la 

Meta propuesta 

A Noviembre de 2014 
el 100% de los 
estudiantes, docentes 
y 

Directivos conocerán 

La señalización de 
las 

rutas de evacuación y 
punto de encuentro 

Porcentaje de 

estudiantes, docentes 
y directivos que 

conocen la ruta de 
evacuación y punto 
de encuentro. 
 
 
Porcentaje de 
estudiantes, docentes 

 
Sensibilización del 
100% de estudiantes, 
docentes y directivos 
acerca de la manera 
de cómo actuar en 
caso de emergencia 
 
 

Realización de dos  

Líder del Proyecto 

CEPAD. 
 

 

Humano
s. 
Logístic
os 

Enero de 
2014 

noviembre 
de 2016 

    y directivos 
sensibilizados 
 
numero de  
Simulacros realizados 
 
plegable elaborado 

simulacros que 
Permitan manejar 
una Situación de 
riesgo. 
 
Elaboración de un 
plegable que 
contenga la 
información precisa 
sobre la manera de 

actuar en caso de 
emergencia 
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GESTION DE LA COMUNIDAD  

 
 

 
Falta  
reconocimiento de 
la población étnica 
perteneciente a la 

institución 
educativa 

 
Reconocer 
Los estudiantes 

pertenecientes a 
grupos 

étnicos en la 

institución 

 
Finalizando el año 

2014 identificar en un 
100% los estudiantes 
pertenecientes A 
grupos étnicos en la 

institución 

 
Porcentaje de 
estudiantes 

pertenecientes a 

grupos étnicos 

 
Diagnóstico 
elaborado cada grupo 
 
 
Número de 
estudiantes 

pertenecientes a 

grupo étnicos que 
participen en la 
 

celebración del día de 
la identidad cultural 
 
 

 
Diagnostico Desde 
cada grupo que 
permita identificarlos 

Estudiantes  
pertenecientes a 

grupos étnicos en la 
institución. 
 
Celebrar el día de la 
identidad cultural, con 
la participación de los 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos étnicos 

Directores de  
grupo. 
 

Líder del proyecto 
de Participación y 

liderazgo 

 

 

Recurso 

humano
: 
persona
l 
docente 
y 

estudian
tes. 
 

Marzo 14 
de 2014 

Noviembre 
20 de 2014 

 
Falta Implementar 
estrategias 
encaminadas a la 

Prevención de 
riesgos físicos que 

Trasciendan   al 

 
Implementar 
estrategias 

encaminadas a 
la Prevención de 
riesgos  físicos 

 
Finalizando el 2014 
se habrán 
implementado 

en un 80% las 

estrategias 
encaminadas a 

 
Porcentajes de  
estrategias  
 
Número de 

Actividades 

realizadas 

 
Cuatro actividades 
institucionales 
encaminadas a 

la educación y 
prevención de riesgos 
físicos en la 

 
 
 
Líder de proyecto 
CEPAD 

 

 
Recurso 
humano 
Persona
l 
directivo 

docente

 
  
 
 
10 de 
febrero de 
2014  

 
 
 

15 de 
noviembre 
de 2014 
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hogar. 
 
 

 

la prevención de 

riesgos físicos 

que trasciendan al 
hogar 

 institución que 
trasciendan al hogar. 
 

, 
docente
s 

y 
emplea
dos de 
la 
instituci
ón 

. 
 

 
Falta mayor 
cumplimiento 

a las actividades 

programadas 

desde el proyecto 
de CEPAD 

Cumplir 
puntualmente 
con las 
actividades 

programadas 

desde el 
proyecto 
CEPAD 

Finalizado el año 
2014 se habrá 
realizado el 90% de 
las actividades 
programadas desde 
el proyecto CEPAD 

Porcentaje de 

Actividades 
realizadas Número de 

capacitaciones 

Capacitaciones 

a la comunidad 

educativas en 

programas de 
seguridad. 
. 
 Líder del proyecto 

CEPAD 

 

Recurso 

humano: 
Personal 
directivo, 
docentes y 
empleados de 
institución 

. 
Implementos 

necesarios 

para las 

capacitaciones 

y actividades 
 

 

 

10  de 
Febrero de  
2014 

 

15 de 
noviembre 
de 2016 
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FORMATO: 9  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FECHA DE SEGUIMIENTO:          DIA :                     MES :          AÑO:  
    
RESPONSABLE: 
 

 
 
 

META 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
PLAZO 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN 

OBSERVACI0NES 

INICIA FINALIZA 

NO 

INICIA EN 
ESPERA CANCELADA FINALIZADA EN 

EJECUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

           

           

 

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS METAS 

META INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

RESPONSABLE 
FRECUENCIA 

DE 
RECOLECCIÓN. 

     

 

 


