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LEMA:  “Hacia la excelencia y la calidad en los procesos institucionales” 
 

El cual encierra la dirección que queremos seguir en donde nuestra meta será la 
mejora continua, el cambio y la transformación para ser cada vez mejores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC-ISO 
9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos” y con las siguientes normas de apoyo:  

• NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del 
desempeño.  

• NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.  
 
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad implementado 
para la Institución Educativa La Candelaria bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de 
partida los principios de gestión de calidad:  

• Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de ésta a la organización.  
• Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser el deber de satisfacer necesidades reales y 

potenciales a nuestros clientes.  
• Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los procesos que se 

desarrollan en la Institución.  
• Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un todo 

durante la prestación del servicio educativo.  
• Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de seguimiento y 

medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.  
• Participación de personal: Haciendo partícipes a todo el personal  (directivo docente, docente, 

administrativo, de vigilancia, aseo y manipuladoras)  en la implementación y mejora del 
sistema de gestión de la calidad.  

• Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de calidad de la Institución 
Educativa La Candelaria, la mejora continua en el desarrollo de los procesos.  

 
Así pues, la Institución Educativa La Candelaria, consciente de las necesidades del medio y el mundo 
actual, ha implementado un sistema de gestión de la calidad por procesos, que busca optimizar su 
oferta educativa a través del mejoramiento continuo para cumplir con las expectativas y 
requerimientos de la comunidad educativa. 
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1.  OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la Política de calidad y describir  de forma general el conjunto de compromisos, responsabilidades, 
procesos y recursos que constituyen el sistema de gestión de calidad de la Institución Educativa La 
Candelaria. 
 
1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.2.1  Permitir a todo el personal docente, discente y de apoyo, comprender globalmente el sistema de gestión 
de calidad implementado y su compromiso en el desarrollo del mismo. 
 
1.2.2  Permitir a las familias y otras partes interesadas  conocer la estructura del sistema de gestión de calidad 
implementado en la institución para satisfacer sus requerimientos. 
 
 
2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
 
Marco de la norma NTC  ISO 9001: 2000 que aplica a los procesos y actividades del servicio de educación 
formal en los niveles preescolar, básica, media académica y técnica, incluidos dentro del Sistema Gestión de 
Calidad de la Institución Educativa La Candelaria. 
 
 
3. EXCLUSIONES 
 
La Institución Educativa La Candelaria basa su sistema de gestión de calidad en la norma NTC  ISO 9001: 
2000, de la cual se debe excluir el numeral 7.6, Control de los dispositivos de seguimiento y de medición, 
porque para la prestación del servicio educativo en nuestra institución no se maneja ningún tipo de equipo de 
medición  que requiera de calibración especial.  
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4.  ACERCA DE ESTE MANUAL 
 
Es responsabilidad del proceso de MEJORAMIENTO CONTINUO controlar la distribución y actualización del 
manual de calidad, cualquier sugerencia de modificación debe hacerse por escrito. Los cambios del contenido 
de este manual serán hechos de acuerdo con el procedimiento  “Elaboración y Control de Documentos”  
(aún sin codificar internamente).  Este  manual rige  a partir de la fecha de su aprobación, Mayo 2 de 2016. 
 
 
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
La Misión, la Visión y los Valores que se  expresan en la Política de Calidad dan forma y contenido a este 
Manual de Calidad y a los documentos  que de éste se derivan.  La jerarquía de la documentación y de los 
procesos del sistema de gestión de calidad está estructurada de la siguiente manera: 
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6.  PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
6.1  Reseña Histórica 
 
En el año 1969, en predios donados por el empresario antioqueño La Candelaria, se creó la Escuela 
que llevaba su nombre.  
 
La Institución Educativa La Candelaria se inició en el año 1981 como 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 8 grupos de sexto grado y 12 docentes, compartiendo el local 
con la escuela La Candelaria.  Esta creación en respuesta a la necesidad de aumentar la cobertura 
educativa, ante el crecimiento demográfico del sector. 
 
En 1982 logra independizarse por Decreto Departamental No.0103 de febrero 15 del mismo año, 
tomando el nombre de La Candelaria, con 820 estudiantes.  Gracias al esfuerzo de la comunidad 
educativa, fue aprobada por Resolución No.27-147 de 12 de diciembre de 1982, hasta nueva visita. 
 
Amparó legal y administrativamente al 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  En 1988 le fueron creadas las 
medias vocacionales en Educación física, recreación y deportes  y Matemáticas.  En 1996 se crea, 
además, la media vocacional en Salud y nutrición.  Recibió el nombre de Concentración Educativa La 
Candelaria mediante Resolución 0072 de 1995.  Por acuerdo municipal No.31 de 1995, se le cambia 
el nombre de Concentración Educativa La Candelaria a Colegio La Candelaria, por la fusión de la 
escuela y el colegio con una única administración, vigente a partir del 31 de marzo de 1996; su 
primer rector fue  
 
 
Mediante la Resolución No.16220 de 27 de noviembre de 2002, se cambia el nombre a Institución 
Educativa La CandelariaLa Candelaria. y el 17 de noviembre de 2014, se legalizan los estudios de 
Media Técnica con especialidad en Informática, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA. 
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6.2 Compromisos Institucionales 
 
6.2.1  Política de Calidad 
 
La Institución Educativa La Candelaria está comprometida con prestar el servicio educativo público 
para la formación integral del educando, garantizando el mejoramiento continuo de nuestro sistema 
de gestión de calidad, que permitan responder a las necesidades del estudiante y sus familias. 
 
6.2.2  Objetivos de Calidad 

 

• Establecer el mejoramiento en cada uno de los procesos institucionales mediante el ciclo PHVA. 
• Desarrollar competencias cognitivas, ciudadanas y laborales a través de un currículo ajustado a 

las necesidades del estudiante y su entorno. 
• Permitir el desempeño efectivo del personal, ubicándolo en su área de formación y posibilitando 

su capacitación continua. 
• Implementar procesos de comunicación, reconocimiento  y motivación para estimular el 

compromiso, la participación y la democracia  de toda la comunidad educativa.  
 
6.2.3 Misión y Visión 
 

Misión 
 

Prestar un servicio educativo público a la comunidad del barrio Santo Domingo Savio y sus sectores 
aledaños en el municipio de Medellín, que contribuya a la formación integral de niños, jóvenes y/o 
adultos, fundamentado en principios de calidad, y basado en el desarrollo de competencias y 
habilidades para la vida, posibilitando el planteamiento de soluciones a los problemas de su entorno. 
 
Visión 
 

La Institución Educativa La Candelaria, se consolidará en el año 2018 como una institución líder en 
la formación de estudiantes con una interpretación real y crítica del mundo, generando propuestas de 
cambio apoyados en sus competencias y la responsabilidad social, mejorando sus índices de 
inclusión académica y laboral. 
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6.2.4 Valores institucionales 
 

• ESPERANZA 
Confianza en que ocurrirá o se lograra lo que se desea.  
“La pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en 
procesos de permanente liberación” - Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza- 
 

• VALOR 
Energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas con resiliencia. 
 

• AUTONOMÍA 
Comienza actuando con libertad e iniciativa, obteniendo el cuidado de sí mismo, así como diversas 
tareas con responsabilidad. Se actúa con asertividad de acuerdo a su propio criterio y asumiendo 
responsablemente los efectos de sus actos. 
 

• COOPERACIÓN 
Inicia en el trabajo solidario compartiendo sus materiales y conocimientos para resolver diversos 
tipos de problemas. Se trabaja en equipo intercambiando roles y tareas para resolver diversas 
situaciones. Se desarrolla el aprendizaje cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera 
inclusiva y efectiva una tarea, o para resolver diversas situaciones. 
 

• PROACTIVIDAD 
Desarrolla la iniciativa para poder actuar ante los problemas, adelantándose a los hechos, 
discriminando situaciones para llegar a una solución. Se afronta con creatividad e innovación, 
decisiones ante sucesos diversos, conjugando variables y factores para llegar a soluciones 
adecuadas, siendo diligentes, independiente y con iniciativa. 
 

• RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La responsabilidad social es una actitud madura, consciente y sensible a los problemas de nuestra 
sociedad y es una actitud pro activa para adoptar hábitos, estrategias y procesos que nos ayuden a 
minimizar los impactos negativos que pueden ser generados socialmente. 
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6.3  Responsabilidades, Autoridades y Comunicación 
 
6.3.1 Estructura Institucional 
La Dirección consciente de la necesidad de tener una proyección orientada al servicio y la 
satisfacción del Cliente y en el empeño por un mejoramiento continuo presenta el modelo de 
organización, en el cual se definen los niveles jerárquicos y la interrelación entre las diferentes 
unidades de la Institución  (Anexo 1). 
 
6.3.2 Responsabilidades 
 
6.3.2.1 Rectoría:  Es el estamento encargado de la dirección general de la institución.  Entre sus 
responsabilidades están: 
 

• Definir y documentar la política y los objetivos de calidad. 
• Velar por el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, en todos los niveles de la 

institución. 
• Proporcionar los medios y recursos necesarios para la efectiva implementación del sistema de 

calidad. 
• Participar y comunicar a la comunidad educativa la importancia de cumplir con los requisitos 

legales, institucionales y del cliente. 
• Revisar  periódicamente  el  sistema  de  calidad  para  evaluar su conveniencia, adecuación,  

efectividad, eficacia y  grado  de cumplimiento. 
 
6.3.2.2 Comité de Calidad:  Es el encargado de promover y mejorar la calidad en la Institución 
Educativa La Candelaria y de coordinar la ejecución de los procesos que se establezcan con esta 
finalidad.  Entre sus responsabilidades están: 

• Planear y ajustar el sistema de gestión de la calidad 
• Coordinar, administrar y apoyar la implementación del sistema de gestión de calidad. 
• Establecer acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento de la calidad de la 

institución. 
• Realizar el seguimiento de los procesos de calidad y sus resultados. 
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6.3.2.3 Alta Dirección: Tiene la autoridad necesaria para asumir responsabilidades frente al sistema 
de gestión de calidad.  Entre sus responsabilidades están: 
 

• Establecer y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.  
• Informar al rector y al comité de calidad, sobre la efectividad del sistema de gestión de 

calidad. 
• Promover el cumplimento de todos los requisitos para la satisfacción del cliente en todos los 

niveles de la organización. 
• Identificar dentro de los procesos los canales de comunicación. 
• Solicitar las auditorías internas y externas. 

 
6.3.2.4 Responsable de Proceso:  Es el encargado de planear, implementar, mantener y mejorar el 
proceso a su cargo.  Entre sus funciones están:   

• Conocer, entender, transmitir y cumplir la política de calidad. 
• Influenciar positivamente en el proceso a su cargo. 
• Implementar y revisar los procedimientos del sistema de calidad y garantizar su cumplimiento 

en los procesos de su responsabilidad. 
• Designar responsables en las actividades de los procesos. 
• Iniciar  acciones  de  prevención  para  evitar cualquier no conformidad en el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
• Comunicar y dar soluciones a las no conformidades. 
• Verificar la implementación de los planes de mejora a las no conformidades. 

 
6.3.2.5 Coordinador de Calidad: Es el encargado de definir y coordinar los lineamientos relacionados 
con las actividades de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la 
institución.  Entre sus funciones están: 

• Definir y coordinar los lineamientos relacionados con las actividades de normalización. 
• Documentar el Sistema de Calidad para lograr que se implemente, audite y mantenga en cada 

uno de los procesos de la institución. 
• Velar para que la política de calidad sea transmitida en todos los niveles de la institución. 
• Conocer lo establecido en el manual de calidad y en los procedimientos del sistema de calidad y 

garantizar su cumplimiento en los procesos de su responsabilidad. 
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6.3.2.6 Auditores Internos de Calidad:  Están encargados de verificar el cumplimiento de los 
criterios de auditoría.  Entre sus responsabilidades están: 

• Cumplir los requisitos aplicables de auditoría. 
• Comunicar y aclarar los requisitos de la  auditoría. 
• Planificar y llevar a cabo las responsabilidades asignadas, en forma eficaz y eficiente. 
• Documentar las observaciones de la auditoría. 
• Informar los resultados de la auditoría. 
• Garantizar que los documentos de auditoría se conserven en forma confidencial. 
• Tratar la información de la auditoría con discreción. 

 
6.3.2.7 Docentes y personal de apoyo:  Entre sus responsabilidades están: 

 
• Conocer el sistema de gestión de calidad. 
• Participar en el logro de los objetivos de calidad. 
• Identificar, registrar y evaluar las no conformidades que afecten la calidad en su tarea para 

implementar acciones correctivas y/o preventivas. 
 
6.3.3  Comunicación 
El proceso de Direccionamiento estratégico tiene definidos canales adecuados para asegurar que la 
información relativa a la operación y eficacia de los procesos fluya a través de toda la institución. 
Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria (documentos, 
criterios, responsabilidades, registros, incidencias, etc.) esté a disposición del personal apropiado 
para la toma de decisiones. Los canales de comunicación involucran: actas, circulares, memorandos, 
cartas comerciales, plegables, folletos, webgrafías, correo electrónico y demás instrumentos de 
información y comunicación. 
 
6.3.4 Enfoque al cliente 
 
El enfoque al cliente es una parte fundamental de nuestro sistema de gestión de calidad, el cual está 
orientado a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa. 
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La Alta Dirección promueve la oportuna y adecuada atención a los clientes y partes interesadas 
mediante el tratamiento adecuado de las quejas y reclamos que se presenten y con el cumplimento 
de sus necesidades y expectativas medidas por medio de la evaluación de satisfacción, donde en 
forma oportuna se toman los correctivos del caso y se planean las acciones de mejora que se 
originen como resultado de la percepción de nuestros Clientes. 
 
 

6.4 Compromisos y responsabilidades de la alta dirección 
 
6.4.1 Compromiso de la alta dirección 
 
La Alta Dirección de la Institución Educativa La Candelaria demuestra su compromiso en la 
implementación y mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante las 
siguientes acciones: 
 

• Definir una  política de calidad acorde con el direccionamiento estratégico.                                                              
• Establecer los objetivos de calidad y las metas para la prestación de su servicio educativo. 
• Comunicar continuamente al personal de la institución la importancia de satisfacer los 

requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios.  Dicha comunicación se realiza a 
través de reuniones, procedimientos del sistema de gestión de calidad, circulares, 
documentos, entre otros. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos para implementar y mantener el sistema de gestión de 
calidad y mejorar continuamente la eficacia de los servicios educativos. 

• Llevar a cabo revisiones  para evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad  y 
definir acciones de mejora. 

 
6.4.2  Revisión e informes por la alta dirección 
 
El sistema de calidad es revisado anualmente por la dirección para asegurarse de su continua 
efectividad y evaluar la necesidad de implementar cambios al sistema incluyendo la política y 
objetivos de calidad, con el fin de mejorar el servicio educativo  y aumentar la satisfacción de los 
clientes. 
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El proceso de mejoramiento continuo emite un informe a la alta dirección, antes de la revisión con el 
consolidado del sistema de gestión de la calidad (datos de entrada de acuerdo con el numeral 5.6.2 
información para la revisión), resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de 
los procesos, estado de las acciones correctivas y preventivas, resultados de la evaluación 
institucional, revisiones previas de la alta dirección, cambios al sistema, recomendaciones y acciones 
de mejora, con el fin  de orientar la evaluación de  la eficacia del sistema de calidad de la institución. 
Realizada la revisión, se elabora un acta con los resultados que arroja oportunidades de mejora del 
sistema de calidad (datos de salida). 
 
6.4.3 Gestión del talento humano 
 
La institución Educativa La Candelaria, a través del proceso de talento humano, cuenta con personal 
calificado y competente, capaz de llevar a cabo las actividades y las tareas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de los procesos. 
 
Las necesidades de formación se determinan en evaluaciones de desempeño, en la asesoría y 
seguimiento a docentes, en las revisiones por la dirección, en la toma de acciones correctivas y/o 
preventivas y  en los resultados de las auditorías internas. 
 
6.4.4 Infraestructura 
La realización de los procesos necesarios para la gestión de la calidad requiere de la asignación de 
recursos adecuados que permitan el cumplimiento de los requisitos establecidos y la consecución de 
los objetivos propuestos, con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes. 
 
La alta dirección procura que en la Institución Educativa La Candelaria se disponga de una 
infraestructura adecuada a la naturaleza de los procesos que se desarrollan en su interior.  De forma 
específica la infraestructura esencial la constituye:   
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SECCIÓN LA CANDELARIA SECCIÓN LA ESPERANZA No. 2 
 

PISO DESCRIPCIÓN  

1 

• PORTERÍA 
• RECTORÍA 
• SECRETARÍA 
• BIBLIOTECA-PSICOLOGÍA 
• EMISORA 
• AULAS 1-2-3-4-5-6 
• LABORATORIO 
• BAÑOS 
• CAFETERÍA 
• CANCHA 
• RESTAURANTE 
• AUDITORIO 

2 

• SALA DE SISTEMAS 1 
• SALA DE MATERIALES 
• SALA DE SISTEMAS 2 
• AULAS 7-8-9-10-11-12-13 
• BAÑOS 

3 
• AULAS 14-15-16-17-18-19-20 
• COORDINACIÓN 
• SALA DE PROFESORES 

 
 

 
PISO DESCRIPCIÓN  

1 

COORDINACIÓN 
AULAS 1-2-3 
BAÑO NIÑOS 
RESTAURANTE 
AUDITORIO 
CANCHA 

2 

SALA DE SISTEMAS  
PSICOLOGÍA 
BAÑO NIÑOS 
AULAS 4-5-6 
SALA DE PROFESORES 
BAÑO DE PROFESORES 
SALA DE MATERIALES 
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6.4.5 Ambiente de trabajo 
 
La Institución Educativa La Candelaria se encuentra en zona urbana a condiciones normales de 
temperatura y presión. Dentro de la institución se procura la protección de la integridad física; 
psíquica y moral del estudiante. 
 
La alta dirección promueve y mantiene un ambiente de trabajo adecuado para la realización de sus 
actividades: 
 

• Se respeta la normatividad vigente aplicable a la Institución. 
• Se difunde el uso de reglamentos y medidas de seguridad. 
• Se identifica e interviene el clima organizacional de la institución para mejorarlo. 

 
6.4.6  Identificación y trazabilidad 
 
La trazabilidad se confirma mediante el archivo de los registros del proyecto educativo institucional, 
de la planeación estratégica, el rendimiento académico de los estudiantes y otros datos que permiten 
realizar un seguimiento de la información, los ajustes y actualizaciones, se realizan en reunión de los 
comités y estamentos institucionales. 
 
Toda la documentación relacionada con los estudiantes se identifica por orden alfabético y por grado, 
según las pautas establecidas por la institución.  La identificación del plan de estudio se establece 
con los lineamientos de la política educativa vigente. 
 
6.4.7  Propiedad del Cliente 
 
La Institución Educativa La Candelaria brinda a las familias y a sus estudiantes la protección y 
preservación de aquellos registros, requisitos de ingreso e informes de calificaciones, que son de su 
propiedad y que están directamente relacionados con el proceso de admisiones y registro. 
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Será responsabilidad de la Institución Educativa La Candelaria la identificación de los documentos 
que registra y archiva, según criterios definidos en el “Procedimiento admisiones y registro” (aún 
sin codificar internamente).  sin   La Institución Educativa La Candelaria comunica formalmente a 
las partes interesadas las novedades, en caso de eventuales daños o extravíos. 
 
6.4.8  Preservación del Producto 
 
La Institución Educativa La Candelaria considera parte fundamental la preservación de documentos 
como:  informes académicos, planes de estudio, proyectos institucionales, manual de convivencia, 
libros reglamentarios, entre otros archivos, en medio impreso y magnético.  Estos documentos son 
preservados y almacenados en lugares adecuados y protegidos para evitar su daño o deterioro. 
Estas actividades son monitoreadas para asegurar el cumplimiento de las necesidades de la 
comunidad educativa. 
 
7.  MAPA DE PROCESOS 
 
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado y 
necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables. 
 
Promover calidad requiere la identificación y aplicación de los procesos; de este modo, el sistema de 
gestión de calidad es el medio por el cual: 
 

• Se identifican los procesos necesarios para lograr la calidad en la Institución Educativa La 
Candelaria 

• Se determina la secuencia e interacción de los procesos. 
• Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz. 
• Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar esta 

operación y control. 
• Se realiza el seguimiento y análisis de los procesos implementando las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. 
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La Institución Educativa La Candelaria ha definido tres categorías de procesos: 



 
 
 
7.1  Procesos Visionales 
 
Procesos necesarios para la dirección y planificación a corto, mediano y largo plazo de las 
actividades de la Institución Educativa La Candelaria. 
 
7.2  Procesos Misionales 
 
Procesos de operación y control necesarios para cumplir con la razón de ser de la Institución 
Educativa La Candelaria, de acuerdo con los requerimientos de la comunidad educativa y la 
legislación vigente. 
 
7.3 Procesos de Apoyo 
 
Procesos auxiliares necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y el 
funcionamiento de la institución. 
 
El modelo de nuestro sistema de gestión de la calidad basado en procesos se muestra en el anexo 
en la página siguiente, además del listado de procesos. 
 
 

  



 
 

 
 
9. ANEXOS 

1. Organigrama 
2. Mapa de procesos 
3. Caracterizaciones de los Procesos 
4. Procedimientos 
5. Matriz  de correlación procesos Vs norma ISO 9001:2000 
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