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“ ...El ÉXITO está en la punta de la FLECHA que va directamente al blanco que hemos escogido. El ARCO que nos 

impulsa con precisión al objetivo anhelado, es la emoción que sentimos al desear intensamente dar en esa diana; nuestra 

imaginación creadora, y la firme convicción y seguridad de que acertaremos, son el ASTA que nos mantiene estables en 

la dirección exacta. Dentro de todo ese proceso, nace y vive nuestra propia FELICIDAD... ” 

José Stronge 
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1.  COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 

En la carrera por la calidad no hay línea de meta. 

 

La Alta Dirección de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, consciente de la importancia de 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad, que posibilite mejorar la prestación del servicio 
educativo, expresa el sentido de compromiso que acompañará en todo momento el proceso de 
documentación,  implementación y mantenimiento del mismo. 
 

 
Para lograrlo se responsabiliza con el estricto cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 y los 
requisitos de Ley y de la Organización, en la implementación y sostenimiento del SGC en la 
Institución, con el fin de fortalecer la prestación del servicio educativo en la comunidad con la que 
interactúa, como una opción para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

En este sentido, ha diseñado y divulgado la Política de Calidad que es coherente con las necesidades 
y expectativas de la comunidad educativa y el direccionamiento estratégico expresado en el Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I). 
 

Así mismo se compromete en crear constancia para implementar la mejora continua en los procesos; 
lo que significa crear un plan para mantener y mejorar la calidad; para ello adopta el liderazgo y la 
supervisión, para que todo el personal pueda desarrollar sus actividades en forma eficiente y eficaz.  
 
Finalmente invita a todos los miembros de la institución, a que participen activamente en este 
proceso, encontrando en él una real herramienta para fortalecer el desarrollo y garantizar la 
permanencia de la Institución, a mediano y largo plazo. 
 
 

 
RUBÉN DARÍO PATIÑO  GARCÍA 

Rector 
 
JULIO CÉSAR RUÍZ GIRALDO    ARACELLY AGUDELO ACEVEDO 
Representante de la Alta dirección   Coordinadora 
 
 
 
MARÍA EUGENIA CORREA ROLDÁN   GENNY VARELA GAVIRIA 
Coordinadora     Coordinadora 

 
 
Medellín, Marzo 22 de 2011 
  



MMAANNUUAALL  DDEE  CCAALLIIDDAADD  
  

MARZO DE 2011 VERSIÓN 1 Página 4 
 

Institución Educativa Diego Echavarría Misas 

 

 
 
 
 
 
 
La Alta Dirección, con el fin de asegurarse de que se establecen, implementan, mantienen y 

mejoran los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad; así como de 

promover la toma de conciencia de los requisitos de los estudiantes y padres de familia en 

todos los niveles de la organización y para mantenerse informada sobre el desempeño del 

sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora; decide nombrar como 

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN al Señor JULIO CÉSAR RUÍZ 

GIRALDO, quien a partir de la fecha está dotado de toda la autoridad para gestionar, dar 

seguimiento, evaluar y coordinar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

RUBÉN DARÍO PATIÑO  GARCÍA 
Rector 

 
JULIO CÉSAR RUÍZ GIRALDO    ARACELLY AGUDELO ACEVEDO 
Representante de la Alta dirección   Coordinadora 
 
 
 
MARÍA EUGENIA CORREA ROLDÁN   GENNY VARELA GAVIRIA 
Coordinadora     Coordinadora 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
 

 Identificar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, la documentación y las 
directrices generales, en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, en la 
prestación del Servicio Educativo, considerando los requisitos aplicables establecidos 
en la Norma ISO 9001-2008 y los requeridos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Posibilitar la evaluación del funcionamiento del SGC en la Institución Educativa, el 
desempeño y avance de los procesos y de los proveedores, con el fin de brindar 
confianza a la Comunidad Educativa 

 

 
 

3. ALCANCE DEL SGC 

 
 
 
 

Aplica para la planificación, diseño y prestación del Servicio Educativo en los niveles 
de Transición, Básica - en los ciclos de primaria y secundaria y Media Académica; a 
través del diseño, implementación y mantenimiento de los procesos visionales, 
misionales y de apoyo. 
 
 
 

3.1  EXCLUSIONES 
 

 
Son aplicables todos los requisitos de la Norma ISO 9001-2008, con EXCLUSIÓN del numeral 
7.6 “CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”, ya que ninguno de 
nuestros procesos requiere medición exacta, ni equipos de seguimiento; además no es 
necesario para demostrar la conformidad del servicio educativo con los requisitos del cliente. 
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4. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

Nuestra educación se construye  sobre el lema de: “Honestidad, 

Ciencia y Solidaridad”.  Honestidad para relacionarse con las 

personas en la vida pública y privada. La honestidad exige 

coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, además de 

un profundo respeto por el otro.  El conocimiento es el medio que 

nos permite  comprender el  complejo mundo de la vida. La 

solidaridad es una virtud fundamental para la construcción de una 

sociedad más justa, pacífica y democrática. En nuestra institución la 

ciencia, la honestidad y la solidaridad constituyen  los principios 

sobre los cuales se construye una mejor sociedad. 

 

Reconocemos  la diversidad de pensamiento, credo, religión y 

cultura. Promovemos el respeto por los derechos humanos, el 

ejercicio de la democracia y la  participación política con sentido 

4.1  FILOSOFÍA  

INSTITUCIONAL 
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de lo público. Fomentamos la conciencia ecológica y la identidad 

con los valores desde la familia, el barrio, el municipio y el país. 
 

 
 
 
 
 

Para el 2016 la Institución Educativa 

Diego Echavarría Misas  será una 

organización escolar de calidad 

certificada y reconocida por la 

formación en valores y un alto nivel 

de desempeño académico, con 

modalidades de formación técnica, que le permitan consolidarse 

como Conquista, Patrimonio y Orgullo de la comunidad. 
 
 
 

 

 

 

 

Nuestra misión es la formación 

integral de un ser humano para una 

mejor sociedad en los niveles de 

4.2  VISIÓN 

4.3  MISIÓN 
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preescolar, básica, media académica y técnica. Formamos personas 

identificadas con los valores y principios institucionales,  

competentes para interactuar con el mundo de la ciencia y la 

tecnología, a través de un P.E.I. contextualizado, pertinente y 

proyectivo. Nuestro compromiso es con la calidad del servicio 

educativo que ofrecemos a la comunidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La institución educativa Diego Echavarría Misas forma 

estudiantes  competentes para vivir en sociedad e 

interactuar con el mundo de la ciencia y la tecnología,  a 

través del diseño e implementación de un PEI 

contextualizado que satisfaga las necesidades y 

expectativas de la comunidad, mediante la gestión  

eficiente de  recursos para el  mejoramiento continuo y 

su consolidación como Patrimonio, Conquista y Orgullo 

de la comunidad. 
 
  

4.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
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5.   USUARIOS DEL SERVICIO Y SUS REQUISITOS 
 
La Institución Educativa Diego Echavarría Misas, desarrolla sus actividades en la Comuna 
No. 5 de la zona noroccidental del municipio de Medellín, pertenecientes a los barrios 
Florencia, Santander, Boyacá las Brisas, Pedregal, y barrios aledaños que corresponden al 
municipio de Bello, como son barrio Paris, la Maruchenga y Cabañas.  Un 60% ubicado en el 
estrato socioeconómico 3. 
 
El 79% de la población está conformada por mujeres. 
 
Se ha logrado identificar que los estudiantes y padres de familia buscan la institución por la 
buena imagen que tiene en la comunidad, desean satisfacer sus necesidades de formación 
integral relacionadas con la formación en valores, sana convivencia, buen nivel académico, 
espacio de convivencia y participación democrática; de la misma forma se sienten atraídos 
por la planta física y el medio ambiente que se respira al interior de ella; eligen la institución 
por su ubicación estratégica en la comuna en donde no se presenta conflicto armado; 
además del personal docente competente y calificado que ofrece sus servicios a la 
comunidad y tienen un referente de autoridad y relaciones basadas en el respeto y la 
tolerancia. 
 
 

6.  LOGO DE CALIDAD 
 
El logo de calidad está 
representado en una mano que 
simboliza el talento humano que 
construye la calidad y en un ojo 
que representa el cuidado con 
el que se debe observar y tejer 
sus elementos. Esto significa 
que la calidad es como el 
trabajo del artesano que se 
construye a mano  con 
paciencia, esfuerzo, dedicación  
e ingenio para tejer finamente 
sus componentes. El ojo 
también representa que la 
calidad se conoce cuando se 
hace visible en la vida 
institucional. Finalmente la 
calidad se representa en un 
laurel como un reconocimiento 
al trabajo realizado y un reto 
para la mejora continua.  
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7.   EL COMITÉ DE CALIDAD 
 
 
El Comité de Calidad está conformado por todos los líderes de los procesos, el coordinador 
de calidad, un docente de cada jornada, dos padres de familia del consejo de padres, el 
representante de los estudiantes y el  representante de la Alta Dirección.  Se reúnen 
mensualmente para evaluar el avance y la mejora continua del Sistema de Gestión de 
Calidad. De dicha reunión se levanta un acta como constancia  y seguimiento. 
La Alta Dirección en uso de sus facultades y de acuerdo a los procesos establecidos para la 
Institución, ha asignado las siguientes personas para liderar los procesos:  
 

 
 

8.   EL COMITÉ DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

V1 

 GESTION 
DIRECTIVA 

María Eugenia 
Coorea Roldán 

M1 

ADMISIONES Y 
MATRICULAS 

Julio César Ruiz 
Giraldo 

M2 

FORMACION 
INTEGRAL 

Genny Varela 
Gaviria 

A1 

GESTION DE 
RECURSOS 

Rubén Darío 
Patiño García 

A2 

GESTION DE 
INFORMACION Y 

MEJORA 

Aracelly Agudelo 
Acevedo 
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9.   RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

 
Con el fin de atribuir a todo el personal de la Institución la responsabilidad y autoridad, 
brindándoles la posibilidad de contribuir en el logro de los objetivos de  calidad y establecer 
su participación, motivación y compromiso, la Alta Dirección estableció las 
responsabilidades y autoridades para la Institución. 
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El Organigrama Institucional, obedece a la estructura organizacional, de acuerdo a los 
diferentes cargos establecidos para el alcance de los logros institucionales. 
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10.  PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA: 

 

Teniendo en cuenta los seis procedimientos  requeridos por la norma 9001-2008 se han 

incluido dentro de los procesos de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad y compromiso de la dirección y enfoque al cliente en Gestión Directiva; 

Planificación y realización del producto en Formación Integral; Documentación, control de 

registros, medición, análisis y mejora en Gestión de la información y mejoras; gestión de los 

recursos en Gestión de Recursos. 
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•El seguimiento a la contextualización del PEI, la 
adecuación y apropiación del horizonte 
institucional y de la política de calidad. 

•Seguimiento a la satisfacción de los usuarios, la 
autoevaluación institucional y el plan de 
mejoramiento. 

•Seguimiento al desarrollo del plan operativo. 

Gestión 
Directiva 

•Determinación de requisitos relacionados con el servicio. 

• Determina la proyección de la matricula y disposición de 
cupos. 

•Comunicación con los usuarios. 

•Identificación y trazabilidad del servicio. 

•Preservación de documentos propiedad de los usuarios. 

•Conservación de registros legales. 

Admisiones 
y matrícula 

•Planificación, revisión, verificación,  validación del 
diseño curricular  

•Planeación, prestación y control del servicio 
educativo. 

• Procesos de apoyo. 

•Actividades complementarias. 

•Control del servicio educativo no comforme. 

Formación 
integral 

•Infraestructura: Mantenimiento, suministro, compras, 
control e inventarios, control de proveedores, ambiente 
de trabajo. 

•Recurso Humano: Diagnóstico de necesidades, Inducción, 
Formación, Acompañamiento y Evaluación por 
Competencias del personal docente, Administrativo, de 
Apoyo y Directivo de la Institución, clima institucional.  

•Administración del fondo de servicios educativos. 

Gestión de 
recursos 

• Planeación de documentos, registros y medios de comunicación interno y externo, el 
control eficaz frente a NC, ACPM, auditorías internas, sugerencias, quejas y 
reconocimientos (SQR) de la comunidad educativa.  

• Drectrices para la elaboración de los documentos, su distribución, actualización, 
control de obsoletos. 

• Almacenamiento y disposición final de registros. 

• Determinación de los medios de comunicación. 

• Control frente al manejo de las NC, la eficacia en el análisis de causas y cierre de una 
ACPM (acciones correctivas, preventivas y de mejora). 

• Control de las auditorias internas y el manejo de las sugerencias, quejas y 
reconocimientos de la comunidad educativa. 

Gestión de 
información y 

mejora 
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El control al producto no conforme, se realiza en cada uno de los procesos que tienen 
relación directa con el servicio educativo. En el siguiente cuadro se establece la relación. 
 

MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN & PROCESOS 
 

  AREAS DE LA AUTOEVALUACIÒN GUIA 34 

PROCESOS DE LA INSTITUCION 

 

ÁREAS 

GESTIÓN PROCESO COMPONENTES 

GESTION 

DIRECTIVA 

ADMISIONES Y 

REGISTROS 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Y MEJORA 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

x
G

E
S

T
IÓ

N
 D

IR
E

C
T

IV
A

 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Identidad Institucional X 

    Misión X 

    Visión X 

    Valores X 

    Otros X 

    

GERENCIA 

ESTRATÉGICA 

Plan Operativo anual X 

    Evaluación Institucional X 

    Plan de Mejoramiento X 

    Seguimiento y autoevaluación X 

    Sistema de información educativa 

   

X 

 Proyectos de desarrollo institucional X 

    Oferta educativa 

 

X X 

  equipos de gestión X 

    Otros X 

    

GOBIERNO ESCOLAR 

Consejo Directivo X 

    Consejo Académico X 

 

X 

  Comité de evaluación y promoción 

  

X 

  Consejo Estudiantil X 

    Personero escolar X 

 

X 

  Contralor escolar X 

 

X 

  Representante estudiantil X 

 

X 

  Consejo de padres X 

    

CLIMA ESCOLAR 

Pertinencia y participación X 

   

X 

Ambiente Físico 

    

X 

Inducción a estudiantes nuevos 

 

X X 

  Motivación y actitud hacia el aprendizaje 

  

X 

  Manual de convivencia X 

    Actividades extracurriculares 

  

X 

  Bienestar del alumnado 

 

X X 

  Manejo de conflictos X 

 

X 

  Manejo de casos difíciles X 

 

X 

  Otros 

     

CULTURA 

INSTITUCIONAL 

Mecanismos de comunicación 

   

X 

 Trabajo en equipo X X X X X 

Reconocimiento de logros 

  

X 

 

X 

Identificación y divulgación de nuevas 

prácticas X 

 

X X 

 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

Padres de familia X X X X 

 Autoridades educativas X 

   

X 

Relaciones interinstitucionales X X 

   Relaciones con el entorno productivo X X 

     

     

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

DISEÑO PEDAGÓGICO 

Plan de estudios 

  

X 

  Modelo pedagógico X 

 

X 

  Enfoque pedagógico 

  

X 

  Recursos :Biblioteca, audiovisuales, sala 

informática, laboratorios 

  

X 

 

X 

Jornada escolar X 

 

X 

  Evaluación   

  

X 

    

     
PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Áreas, Asignaturas 

  

X 

  Proyectos Transversales 

  

X 
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  AREAS DE LA AUTOEVALUACIÒN GUIA 34 

PROCESOS DE LA INSTITUCION 

 

ÁREAS 

GESTIÓN PROCESO COMPONENTES 

GESTION 

DIRECTIVA 

ADMISIONES Y 

REGISTROS 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Y MEJORA 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Tareas escolares 

  

X 

  Organización y empleo de la jornada escolar X 

 

X 

  Articulación y uso de recursos de aprendizaje 

  

X 

 

X 

Transversalidad de Áreas 

  

X 

  Opciones metodológicas 

  

X 

  Curriculum modificado 

  

X 

    

     

GESTIÓN DE AULA 

Relación pedagógica M-E, E-E 

  

X 

  Planeación de aula 

 

X 

   Estilo pedagógico X 

 

X 

  evaluación en el aula 

  

X 

    

     

SEGUIMIENTO 

ACADÉMICO 

Seguimiento académico 

  

X 

  Evaluación de los resultados académicos 

  

X 

  Logro escolar 

  

X 

  Promoción 

  

X 

  Actividades de recuperación 

  

X 

  Seguimiento al ausentismo 

 

X X 

  Problemas difíciles de aprendizaje 

 

X X 

  Uso de resultados de la evaluación externa X 

 

X 

  Seguimiento a los egresados 

 

X 

     

     

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

  

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

Presupuesto 

    

X 

contabilidad 

    

X 

Control Fiscal 

    

X 

Otros 

    

X 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

Adquisición de recursos para el aprendizaje y 

equipos pedagógicos 

    

X 

Inventarios: muebles, equipos y bienes de 

consumo 

    

X 

Mantenimiento equipos y planta física 

    

X 

Recursos: equipos y mobiliario 

    

X 

Utilización de materiales X X X X X 

Seguridad y protección 

    

X 

Otros 

     

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Transporte X 

   

X 

Restaurante  X 

    cafetería X 

   

X 

Otros servicios 

    

X 

SECRETARIA 

Académica 

 

X 

   Archivo general 

 

X 

   Libros Reglamentarios 

 

X 

   Proceso de Matricula 

 

X 

   Archivo académico 

 

X 

   Boletines de calificaciones 

 

X 

   Otros 

 

X 

   

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

RECURSO HUMANO 

Directivos 

    

X 

Docentes 

    

X 

Administrativos 

    

X 

Otros 

    

X 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL 

Perfiles 

    

X 

Inducción   

    

X 

Evaluación del desempeño Directivos y 

Docentes 

    

X 

Evaluación de funcionarios administrativos 

    

X 

Asignación académica 

  

X 

  Otros 

    

X 

APOYO INSTITUCIONAL 

Bienestar   

    

X 

Capacitación y desarrollo 

    

X 

Estímulos al personal 

    

X 

Otros 

    

X 

AMBIENTE LABORAL 

Pertenencia 

    

X 

Convivencia y conflictos 

    

X 

Trabajo en equipo 

    

X 
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  AREAS DE LA AUTOEVALUACIÒN GUIA 34 

PROCESOS DE LA INSTITUCION 

 

ÁREAS 

GESTIÓN PROCESO COMPONENTES 

GESTION 

DIRECTIVA 

ADMISIONES Y 

REGISTROS 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Y MEJORA 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Otros         X 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
 L

A
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 

PERMANENCIA E 

INCLUSIÓN 

Permanencia 

 

X 

   Inclusión 

 

X X 

  

PROYECCIÓN A LA 

COMUNIDAD 

Escuela de Padres 

     Oferta de servicios a la comunidad 

 

X 

   Uso de la planta física y los medios 

    

X 

Servicio social estudiantil 

  

X 

  Otros 

     

PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA 

Participación de los estudiantes X X X 

  Asamblea y consejo de padres X 

    Participación de los Padres o grupo familiar X X X 

  Otros 

     

PREVENCIÓN Y 

RIESGOS 

Riesgos físicos 

    

X 

Riesgos psico-sociales 

  

X 

 

X 

Programas de seguridad 

    

X 

Otros           
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11.   INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 
 

 

 

 

 

Para que la Institución opere de manera eficaz, se definieron 5 procesos, agrupados en tres 

macroprocesos:  Visionales, Misionales y de Apoyo; en el primero se ubica Gestión 

Estratégica, responde al Horizonte Institucional, en el segundo se encuentra Admisiones y 

matrículas y Formación Integral que responden a la razón de ser de la Institución Educativa, 

el servicio educativo que ofrece; y en el tercero, encontramos Gestión de Recursos y Gestión 

de la información y la mejora que son los procesos que contribuyen a alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Se identifican con los colores institucionales, Blanco para el proceso visional, Verde para los 

procesos misionales y Vinotinto para los procesos de apoyo.  

 

La interacción entre todos los procesos, puede apreciarse mucho mejor en las 

caracterizaciones de cada uno de ellos. 

 

1. CARACTERIZACION DEL PROCESO NOMBRE:  V1 GESTIÓN DIRECTIVA 

OBJETIVO:  

Planificar, orientar, verificar y mejorar el Direccionamiento estratégico para 

el desarrollo del proyecto Educativo  a partir de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad que permita satisfacer las necesidades de la 
Comunidad Educativa. 

ALCANCE: 

Inicia con la planeación del direccionamiento estratégico (horizonte 

institucional) y la articulación del PEI. Incluye la  dirección y 

administración del  SGC además, la Autoevaluación institucional, la 
evaluación de la satisfacción del cliente y la Revisión por la Dirección. 

RESPONSABLE:  

Líder del Proceso de Gestión Directiva 

PARTICIPANTES:  

Comunidad educativa en general 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO:  

Liderazgo, Trabajo en equipo, Cultura institucional, enfoque estratégico y conocimiento del sector educativo, recursos financieros, comunicación asertiva 
con la comunidad educativa, conocimiento de los procesos institucionales, enfoque sistémico en la revisión de objetivos y planes de acción. Coherencia 

entre los resultados de las evaluaciones y planes. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

P: Planear y definir el diagnóstico institucional, el PEI, el direccionamiento 
estratégico (horizonte institucional), el Plan estratégico, direccionar el  

SGC, Manual de calidad, el plan operativo, el plan de mejoramiento, el 

cronograma general de actividades, el  cronograma institucional, la 
evaluación de la satisfacción de los usuarios y la  revisión institucional 

(por la dirección). 

H: Realizar el diagnóstico institucional, difundir el horizonte institucional y 
el SGC, ejecutar los diferentes Planes, ejecutar el cronograma general 

de actividades institucionales, realizar la evaluación de satisfacción de 

los usuarios, Realizar la autoevaluación institucional y realizar la 
evaluación institucional  (revisión por la Dirección).   

V: Monitorear y Verificar los resultados de la pertinencia y 
apropiación de horizonte y de la política institucional. El 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores 
institucionales y de cada proceso. Verificar la ejecución de los 
planes, verificar el cumplimiento del cronograma institucional, 
verificar el estado satisfacción de los usuarios  y verificar que se 
haga la revisión por la Dirección. 

A:  Ajustar el PEI y el S.G.C,  las directrices para los diferentes 
procesos. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

SEGUIMIENTO: 

 Apropiación del Horizonte institucional y articulación del PEI. 
Política, objetivos, metas e indicadores de calidad. Resultados de las 

evaluaciones de satisfacción de la comunidad educativa, revisión por 

la Dirección y Planes de mejora. Seguimiento al desarrollo del plan 

operativo. 

 Seguimiento a las autoevaluaciones instituciones. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE 

1. Ministerio de Educación,  

Secretarías de educación, entes 
normativos. 

1. Directivas y normas técnicas 

curriculares, Leyes, Decretos, 
Resoluciones. 

Planes y políticas Ministeriales a  

nivel Nacional, Departamental y 
Municipal. 

Resolución de aprobación. 

1. PEI,  Manual de calidad. Plan de 

mejoramiento. Plan operativo y 
cronogramas de actividades. 

Todos los procesos. 

Comunidad Educativa  
Secretaría de Educación Municipal. 

2. Directrices y enfoque 
institucional para los procesos. 

2. Todos los procesos 2. Informes de indicadores y de 

gestión de los procesos. Entradas 
para la revisión por la dirección. 

4. Resultados de la Revisión por la 

dirección. 

 

5. Resultados de satisfacción de la 

comunidad educativa. 4. Padres de familia, estudiantes y 

partes interesadas. 
 

4. Necesidades y Expectativas. 

6. Acciones preventivas, correctivas 
y de mejora. 
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REQUISITOS:  
Ley 115/94, Ley 1098/02, Decreto 1860/94, Decreto 1278 de 2002, 1290/09 

De la Norma ISO: 4.1 5.1/ 5.3/ 5.4/ 5.5/ 5.6/ 6.1/ 8.2.3./ 8.3/ 8.4/ 8.5.1 

Internos de la Institución: PEI y Manual de calidad. 

Ver Matriz de requisitos 

RECURSOS:  
Humano: Personas idóneas y competentes  

Infraestructura: computador,  impresora, TIC, archivadores, carpetas, y 

carteleras y cuaderno de calidad. 

DOCUMENTOS: 

 P.E.I (Proyecto Educativo Institucional). 

 V1-PR01 Gestión Directiva 

 V1-MC01 Manual de Calidad 

 V1-PL01 Plan de mejoramiento institucional 

 Guia 34 Autoevaluación institucional.  

REGISTROS: 

 V1-FR01 Acta. 

 V1-FR02  Encuesta de  satisfacción de la comunidad educativa. 

 V1-FR03 Autoevaluación institucional 

 V1-FR04 Plan operativo. 

 V1-FR05 Cuadro y reporte de indicadores 

 V1-FR06 Informe institucional - revisión por la Dirección. 

 V1-FR07 Plan de mejoramiento institucional 

 Actas del consejo directivo. 

 Actas de la comisión de calidad. 

V M P 0 NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INDICE FRECUENCIA  META PERIODO REGISTRO 

TOMA DE 

DATOS 
X  X X PEI Contextualizado Total de componentes actualizados 

/ total de componentes PEI x 100 

Anual >= 

90% 

Anual V1-FR Informe y 

Reporte de 
Indicadores 

    Cumplimiento de 

Objetivos 

 

Nº. Objetivos  cumplidos / Total de 

objetivos de calidad y de los 

procesos. 

Cada Período 

académico 

>= 

80% 

Anual   V1-FR Informe y 

Reporte de 

Indicadores  
X  X X Apropiación del 

horizonte 

institucional. 

Nº de personas que muestran 
apropiación del horizonte/ total 

personas encuestadas 

Semestral >= 
80% 

Anual V1 Encuesta Nivel 
de apropiación del 

horizonte 

institucional. 
 X X X Satisfacción de padres 

y estudiantes 

Sumatoria del Nivel de satisfacción 
/ Total de encuestados 

Anual >= 
80% 

Anual V1-FR Encuesta de 
satisfacción 

 X X X Autoevaluación 

institucional 

Componentes en mejoramiento 

continuo/N° de componentes 

evaluados. 

Anual >= 

5% 

Anual V1 FR 

Autoevaluación 

institucional 

  X X Participación de los 

padres en Gobierno 

Escolar. 

Número de  padres que asisten a los 

estamentos/número de reuniones de 

Gobierno Escolar 

Mensual 90% Anual  
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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE:  M1 ADMISIONES Y MATRICULAS 
OBJETIVO: Gestionar el proceso de admisiones y 
matriculas para la prestación de un servicio  educativo 

eficiente y oportuno. 

ALCANCE: Aplica para la determinación de los requisitos relacionados con el servicio: 
admisiones y matrículas, comunicación con el usuario, identificación del estudiante,  

trazabilidad del servicio y la preservación de documentos que pertenecen al usuario y la 

institución. Además incluye el control de registros legales y académicos.  

RESPONSABLE: Líder del proceso. 

 

PARTICIPANTES: Rector, Coordinadores, Secretarias, y Docentes.  

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: Organización y sistematización de la información y un sistema de comunicación efectivo. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

P:     
 

 Elaboración del plan operativo del proceso.  

 Programación del calendario de matrícula y renovación. 

 Determinación de requisitos y condiciones para la prestación 
del servicio. 

 

H:    
 

 Comunicación del calendario de inscripciones y matrículas. 

 Asignación de cupos.   

 Reunión con padres de estudiantes nuevos (Acta de 
aprobación de los requisitos del servicio).  

 Recepción y relación de documentos.  

 Realización de Matrículas.  
 Elaboración de constancias y certificados.  

 Organización de la base de datos. (grados, grupos, jornadas). 

 Registro de matrícula en línea 
 Procesamiento y registro de información académica  y 

asistencia. 

 Manejo de archivo físico.       
 

V:    
 

 Verificación del cumplimento de requisitos del estudiante, de 
ley, de la norma y de la institución. 

 Control de cambios en la documentación e información de 

los usuarios. 
 Relación y revisión de documentación para la matrícula y 

renovación de matrícula.  
 

A:    
 

 Toma de acciones preventivas,  correctivas y de mejora 

SEGUIMIENTO 
 

 Prestación del servicio. 

 Documentos propiedad de los usuarios  (documentos recibidos, entregados y 

devueltos) 

 Política de calidad 

 Objetivos de proceso 

 Metas del proceso 

 Indicadores de proceso 

 Servicio no conforme 

 

REQUISITOS:  (Norma, Ley, Organización) 

Norma ISO:  7.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1 

Institución: PEI 
Ley: General de Educación 115 de 1994… Art. 7, Art.91, Art. 

95, Art. 100,  Art. 201,  Art. 202. Decretos. 1290/09  y 1860/02 

Ver Matriz de Requisitos en el Manual de calidad 

RECURSOS: (Humano e  Infraestructura) 

Humano: Consejo Directivo, Docentes , Secretarias , estudiante y padres de familia 

Infraestructura: Oficina, mobiliario, equipos de computo,   

DOCUMENTOS: 

M1- PR01 Admisiones y matricula 
M1- GU01 Identificación y trazabilidad 

M1 -GU02 Proceso de matrícula 
 

Documentos relacionados: 

Proyecto Educativo Institucional 
Manual de convivencia 

A1-GU02 Matriz de comunicaciones interna y externa 

A2-PR01 Gestión de información y mejoras 
M2-GU01 Plan de Control de servicio educativo no conforme 

 

REGISTROS:  

M1-FR01 Solicitud y control de documentos de admisiones y matrícula  
M1-FR02 Solicitud y control de documentos de renovación de matrícula. 

M1-FR03 Entrevista a estudiantes y acudientes 
M1-FR04 Seguimiento a la deserción 

M1-FR05 Devolución de hojas de vida. 

Paz y salvo 
Informes académicos 

Planilla de Recuperación 

 Constancia de desempeño,  
Actas de grado,  

Diplomas,  

Lista de estudiantes. 
Constancia de matrícula. 

Registro de asistencia de padres de familia sobre condiciones para prestación del 
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servicio (inducción). 

Libro de matrícula 

Matrícula en línea  
Plan operativo del proceso 

Devolución de documentos (Libro de matrículas). 
 

Registros relacionados: 
 

Proyección matricula 

Plan operativo general. 
Informe de gestión y reporte de indicadores 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE 

1.  V1 Gestión Directiva Plan Operativo institucional 

Proyección de matrícula 
Directrices para la  admisión y 

matrícula,  

P.E.I. (Características y 

condiciones del servicio 

educativo) 
Costos educativos  

Autoevaluación institucional 

Plan de mejoramiento 
Encuesta de satisfacción 

Listado de estudiantes matriculados por 

grados. 
Informe de matrícula 

Informes legales 

 

 M2 Formación Integral. 

 

 

2. M2 Formación Integral Información académica Informes académicos 
Informes estadísticos 

No conformidades del servicio educativo  

M2 Formación Integral  
V1 Gestión Directiva. 

3. A1 Gestión de Recursos Capacidad física instalada. 

Recursos 
 

NC y Acciones de Mejora. A2 Gestión de información y 

Mejoras. 

4.   A2 Gestión de información 
y de mejora 

Documentos y registros Sistema de archivo 
       Certificados 

Todos los procesos 

5. Padres de familia y 

estudiantes  

Necesidades y expectativas del 

servicio y documentos de 

propiedad del los usuarios. 
 

Informe de necesidades, expectativas y 

requisitos de los usuarios para la prestación 

del servicio. 

Todos los procesos  

5. Secretaría de Educación 
Municipal 

Resolución de costos  
educativos y tarifa para la 

prestación de servicios.  

Directrices para la 
administración documental 

 Matrícula en línea 
Libros reglamentarios 

Secretaría de Educación 
Municipal. 

V M P O NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INDICE FRECUENCIA  META PERIODO REGISTRO TOMA 

DE DATOS 
    Cobertura (Número) estudiantes 

matriculados/capacidad 
instalada X100. 

Anual (febrero) 80% Anual Estudio de capacidad 

instalada/matrícula 
actual. 

 

 

   Deserción Número estudiantes 

desertores y 

cancelados/número de 
estudiantes matriculados 

X100 

(Diciembre) 

Último día del 

año escolar 

5% Anual Base de datos 

Master2000. 

    Satisfacción Nivel de satisfacción con el 

proceso de 

matrícula/Numero de 
personas encuestadas 

Anual (octubre) 80% Anual Encuesta de 

satisfacción 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE:  FORMACION INTEGRAL 

OBJETIVO:  Garantizar la formación integral de nuestros estudiantes, a 

partir del diseño y desarrollo de un currículo contextualizado, que responda 
a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, con miras a la 

construcción significativa del conocimiento, el fomento de la honestidad, la 

ciencia y la solidaridad, optimizando los servicios de apoyo y 
complementarios de la Institución. 

ALCANCE: Aplica para la planificación, revisión, verificación,  

validación del diseño y desarrollo curricular, la planeación, prestación y 
control del servicio educativo y el   control del servicio educativo no 

conforme. 

Incluye los siguientes servicios complementarios y de apoyo: cruz roja, 
psicorientación, biblioteca, formación técnica, aula abierta, Integra además 

las actividades extraescolares: banda marcial, semilleros y  clubes. 

Cubre los niveles de preescolar, básica, media y la técnica.  

RESPONSABLE: 

 

Líder del proceso (Coordinación Académica) 
 

PARTICIPANTES: 

Equipo directivo, consejo académico, comisión de calidad, comisiones de 

evaluación y promoción, bibliotecaria, personal de apoyo y normalización 
(convenios), docentes y facilitadores del proceso. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

Currículo contextualizado, personal competente y comprometido, apropiación del modelo pedagógico, disponibilidad de recursos, acompañamiento 
de la familia, apoyo sicológico a estudiantes, optimización del tiempo.  Articulación y comunicación entre los procesos de SGC.  Unificación de 

criterios entre el SGC y la Secretaría de Educación. Continuidad en el trabajo para la implementación y mantenimiento del SGC. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

P: Planificación del diseño curricular, el servicio social estudiantil, los 

servicios complementarios, de  apoyo y actividades extracurriculares. 

H: Elaboración del diseño curricular, Prestación del servicio educativo, 
seguimiento de los procesos académicos de los estudiantes,   seguimiento al 

proceso de convivencia escolar,  control del servicio educativo no conforme, 

implementación   de los servicios complementarios y actividades 
extracurriculares.  

V: Cumplimiento de actividades de seguimiento, logro de objetivos e 

indicadores. 
A: Al proceso, al servicio educativo por medio de la Implementación de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

SEGUIMIENTO:  

- Que las entradas al diseño  estén vigentes, coherentes y contextualizadas 

con todos los requisitos. 

- Se cumplan las actividades de planeación, Revisión, verificación y 
validación del diseño curricular.  

- Al Control de cambios del currículo. 

- A la correcta planeación de la prestación del servicio 
- A la adecuada determinación de servicios complementarios, apoyo y 

extracurriculares. 

- Seguimiento al nivel de desempeño de los estudiantes. 
- A las acciones tomadas frente al servicio educativo NC y sus actividades 

de apoyo. 

- Cumplimento de los docentes frente al Plan de estudios, responsabilidad 

y actividades programadas. 

- Logro de la Política  de calidad, objetivos, informe de gestión y reporte 

de indicadores. 

REQUISITOS:  (Norma, Ley, Organización) 

Norma ISO: 7.1/ 7.3/ 7.5/  8.2.3/ 8,2.4/ 8.3/ 8.4/ 8.5.1   

Institución: Proyecto Educativo Institucional. 
Ley: Decretos 1860, Decreto 1290 

- Ley de infancia 1098 del 2006 
- Decreto 366 de 2009 (organización del servicio de apoyo pedagógico para 

la atención a estudiantes con discapacidad o con capacidades o talentos 

excepcionales) 
* Guía 22 de Mineducación sobre los estándares de ingles como lengua 

extranjera de acuerdo al Marco Común Europeo. Estándares y lineamientos 

de todas las áreas de estudio. 
* Resolución 7550  de oct  6 de 1994. Por la cual se regulan las actuaciones 

del sistema educativo Nacional de la prevención de emergencias y desastres. 

* Ley 1014 de enero 26  2006 ley de emprendimiento. 

Política Nacional de Educación Ambiental 
Decreto. 1850 

Art. 6. Consagra al servicio de orientación estudiantil. 

Art. 8. Por el cual se establecen las actividades de desarrollo institucional.  

 

Ver Matriz de Requisitos en el Manual de calidad 

RECURSOS: (Humano y Infraestructura) 

Humano: Docentes y coordinadores competentes y motivados. Padres de 

familia comprometidos, personal administrativo (secretarias y 
bibliotecaria) 

Infraestructura: Aulas taller, equipos, material bibliográfico, 
didáctico y tecnológico, laboratorios, insumos para el servicio. 

DOCUMENTOS: 

M2-PR01 Formación Integral 

M2-PL01 Plan de Estudios 

M2-IN01 Biblioteca 
M2-IN02 Psicorientación 

M2-IN03 Aula de apoyo 

M2-GU01 Cruz Roja  
M2-GU02 Plan de inspección del servicio educativo no conforme  

M3-GU03 Diseño y desarrollo de actos cívicos  

M3-GU04 Elaboración del observador de los estudiantes  

REGISTROS: 

V1-FR01 Acta de consejo académico. (entradas al diseño) 

V1-FR01 Acta del consejo académico (Revisión del diseño) 

V1-FR01 Acta del consejo académico (verificación del diseño) 
V1-FR01 Acta del consejo académico (Aprobación del diseño) 

M2-FR01 Encuesta a egresados 

M2-FR02 Asignación académica, horarios y responsabilidades. 
M2-FR03 Actos Cívicos y culturales 

M2-FR04 Asistencia de padres y/o acudientes.  

M2-FR05 Prueba de seguimiento 
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M2-GU05 Promoción y graduación  
M2-GU07 Extracurriculares 

Guías del MEN 

Manual de convivencia 
Sistema Institucional de Evaluación 

Proyectos Institucionales 

Proyectos de Ley 
Proyecto Educativo Institucional 

Lineamientos curriculares (apoyo del MEN) 

M2-FR06 Salidas pedagógicas 
M2-FR07 Inscripción en la prestación del Servicio Social 

M2-FR08 Certificado del Servicio Social Estudiantil 

M2-FR09 Planilla de notas y control de asistencia 
M2-FR10 Plan de apoyo 

M2-FR11 Contrato Pedagógico 

M2-FR12 Planillas de recuperaciones 
M2-FR13 Observador del estudiante 

M2-FR14 Evaluación de actividades 

V1-FR05  Informe de gestión 
Hoja de vida del estudiante 

Citación a acudientes 

Excusas 
Plan operativo 

Remisión a Consejo Directivo 

 

Libros reglamentarios: 

 Actos cívicos y culturales 

 V1-FR01 Acta de la comisión de evaluación y promoción 

 V1-FR01 Acta Consejo Académico 

 Recuperaciones 

 Registro escolar 
Cronograma institucional 

 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE 

2. V1. Gestión Directiva 1. PEI, 
resoluciones 

rectorales 

1. Diseño curricular 
contextualizado 

4. Docentes y 
estudiantes. 

5. A2. Gestión de recursos 2. Docentes 
competentes 

Recursos, Aulas taller, 

equipos, material 

bibliográfico, didáctico y 

tecnológico, laboratorios, 

insumos para el servicio. 

2. Estudiantes formados integralmente 
3. Desarrollo curricular 

4. Actividades complementarias, de 

apoyo y extracurriculares 

2. 3. 4 Padres de familia,  
Estudiantes y Comunidad 

educativa en general. 

6. M1. Admisiones y matriculas 3. Base de datos de 
estudiantes, sus familias 

y el entorno.  

Base de datos de los 
docentes y egresados. 

7. ISO 4. Norma vigente 5. Servicio educativo no conforme, 

ACPM 

5. A1 Gestión de 

información y mejoras 

5. MEN, SEM  4. Asignación de 
docentes, Leyes, 

decretos, resoluciones, 

acuerdos, circulares. 
Lineamientos 

curriculares 

6. Informe de gestión y reporte de 
indicadores. 

6. V1 Gestión Directiva 

6. Entorno y sector 6. Tendencias y 
necesidades educativas 

Entradas para el diseño 

del currículo 

7. Servicio educativo NC, AC, AP, 
AM 

7. A1 Gestión de 
información y mejoras. 
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V M P 0 NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INDICE FRECUENCIA  META PERIODO REGISTRO 

TOMA DE 

DATOS 

 X   
ICFES Nivel alcanzado en el 

ICFES 

Anual 

(noviembre) 

Alto Anual Registros de 

ICFES  

X    

Promoción Total de estudiantes 

promovidos / total de 
estudiantes matriculados 

Anual 

diciembre  
80% 

Anual a 

diciembre 

Actas de 

comisión de 
evaluación y 

promoción. 

 X   

Nivel de aprobación de 

asignaturas académicas. 

Número de estudiantes que 
aprueban cada una de las 

asignaturas / número de 

estudiantes matriculados 

Periodo 
académico 

 

 

80% 

Anual a 
diciembre 

Registro escolar 

 X   

Participacion de padres 

de familia en el proceso 

de los estudiante 

Porcentaje de asistencia de 

padres / el total de 

actividades programadas 
con padre 

Periodo 

académico 

 

 

90% 

Anual  
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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE:  GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO:  

Administrar de manera eficiente los recursos humanos, físicos y financieros 
para asegurar la prestación un servicio educativo con calidad. 

 

ALCANCE: 

Aplica para las dos secciones que integran la institución, incluyendo: 

 Infraestructura: Mantenimiento, suministro, compras, control e inventarios, 

control de proveedores, ambiente de trabajo. 

 Recurso Humano: Diagnóstico de necesidades, Inducción, Formación, 

Acompañamiento y Evaluación por Competencias del personal docente, 
Administrativo, de Apoyo y Directivo de la Institución, clima institucional.  

 Administración del fondo de servicios educativos. 

RESPONSABLE: 

Líder de proceso: Rector 
PARTICIPANTES: Rector, tesorero, Consejo Directivo y Equipo de Gestión. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

Recurso Humano 

P_ Definir o actualizar perfiles de cargo 
P_ Identificar necesidades de formación y definir un plan de formación. 

H_ Comunicar necesidades de recursos humanos 

H_ Diligenciar hoja de vida institucional. 
H_ Realizar Inducción y  acompañamiento al  personal docente, 

administrativo, directivo y de servicios. 

PH- Planear  y realizar evaluación del personal en período de prueba. 
H_ Gestionar Formación.  

V_ Hacer seguimiento al Plan de Formación. 

VA_ Verificar eficacia de Formación 

VA_ Evaluar las Competencias del personal docente, administrativo, directivo 

y de servicios. 

VA_ Aplicar Encuesta de Clima Institucional 

 

Recursos físicos y de ambiente de trabajo 

P_ Identificar necesidades de inversión 
P_Publicación subasta inversa y convocatoria de menor cuantía 

P_ Elaborar presupuesto 
V_ Aprobar presupuesto 

H_ Enviar presupuesto  

P_ Elabora flujo de caja. 
P_ Elaborar plan de compras 

P_ Definir plan de mantenimiento 

H_ Seleccionar proveedores 
H_ Solicitar cotizaciones 

H_ Ordenar las compras al proveedor 

V_ Recibir bienes y servicios 
H_Ejecutar el plan de mantenimiento 

VA_Hacer seguimiento y reevaluar a proveedores 

V_Verificar estado de inventario de recursos 
H_ Elaborar informes para organismos de control 

V_ Realizar evaluación del proceso  

VA_ Hacer seguimiento y mejora al proceso 

SEGUIMIENTO 

 

A la competencia del personal docente, administrativo, directivo y de servicios. 

 
 Clima institucional 

 

Al cumplimiento y eficacia del plan de formación. 
 

Satisfacción de necesidades con relación al presupuesto asignado. 

 
Al cumplimiento del presupuesto 

 

Al cumplimiento del plan de compras 
 

Al cumplimiento del plan de mantenimiento 

 
Al desempeño de proveedores 

 

Al estado de los recursos físicos y de infraestructura 

 

Al inventario 
 

A la utilización de los recursos 

 
Al cumplimiento de requisitos de la SEM y la Contraloría Municipal. 
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REQUISITOS:  (Norma, Ley, Organización) 

 

Disposiciones legales. 

Ley:115 Art. 138, 139, 83, 126, 128, 129, 104, 108, 109, 110, 11, 116, 117, 118, 119, 

198. 

Decreto 4791  de 2008 que reglamenta los art 11,12,13,14 de la ley 715 de 2001 y deroga 

el decreto 992 de 2002 

Ley 80 de contratación con el Estado, Ley 1150  

Ley 715 de 2001, art 11,12,13,14,(disposiciones funcionamiento FSE) 151,288,356,357 

(normas orgánicas en materia de recursos) 

Acto legislativo 01 de 2001 de la C.P 

Resolución Nº 005 de 2007. Rendición de cuentas a la Contraloría de Medellín 

Resolución 0011 de Junio 08 de 2005. Estructura presupuestal de los fondos de servicios 

educativos de las instituciones. (Manual operativo para la programación de presupuesto e 

informes de ejecución presupuestal 

Decreto 1041 de 2008 

Resolución Municipal 06098 de 2009.  

Resolución Rectoral y acuerdo del consejo directivo para la inversión del presupuesto. 

Resolución 08722 de septiembre 28 de 2009 

Decreto 3782 de 2007 

Decreto 2277 Estatuto docente.  

Decreto 1278. Estatuto de profesionalización docente. 

Reglamento de manejo del fondo de servicios educativo 

Norma ISO: 4.1/ 5.6.2/ 6.1/ 6.2/ 6.2.1/ 6.2.2/6.3/ 6.4/ 7.4/ 7.4.1/ 7.4.2/ 7.4.3/ 7.5.5/ 8.2.3/ 

8.3/ 8.4 /8.5.1, 4.1/ 8.2.3/ 8.3/ 8.4/ 8.5.1 

NTC 4595 Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares  

NTC 4596 Señalización para instalaciones y ambientes escolares  

Institución: Políticas institucionales, administración del presupuesto 

Perfiles de cargo 

Ver Matriz de Requisitos 

RECURSOS:  

 

Humano: proveedores, Rector, Coordinadores, Educadores, personal de apoyo y 

administrativo. 

 

Infraestructura: computador, software, recursos de oficina, espacio para almacenamiento de 

insumos, internet. 

 

Económicos: Presupuesto asignado 

 . 

DOCUMENTOS:  

 

A1-PR01:Procedimiento del proceso de recursos 

A1-GU01 Perfiles de cargo.  

Guía Nº31 Evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos del 

Decreto Ley 1278. 

Guía 20 Administración de Bienes Inmuebles 

Guía Nº 10. Evaluación de periodo de prueba 

 

 

 

REGISTROS:  

A1-FR01 Plan de formación. 

A1-FR02 Evaluación de desempeño por competencias 

A1-FR03 Encuesta de Clima Institucional. 

A1-FR04 Solicitud de compras o servicios.  

A1-FR05 Plan de mantenimiento. 

A1-FR06 Selección, seguimiento y evaluación de proveedores de compras críticas 

A1-FR07 Inventario y  hoja de vida de equipos. 

A1-FR08 Registro de asistencia 

A1-FR09 Diagnóstico de ambiente de trabajo. 

Registros del software contable: 

Estructura presupuestal de ingresos y egresos de Fondo de Servicios Educativos. 

Orden de compras 

Cuenta de cobro 

Orden de servicios 

Informe de ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos. 

Recibido a satisfacción 

Cotización 

Programación anual de flujo de caja. 

Resolución de adición presupuestal   

Disminución presupuestal 

Recibo de caja 

Certificado de compromiso presupuestal 

Traslado presupuestal 

Factura de proveedores 

Plan mensualizado de caja 

Plan de Compras 

Subastas y licitaciones 

Evaluación de desempeño por competencias (SEM para personal del 1278) 

Oficios remisorios a la SEM 

Constancia de iniciación de labores 

Plan de mejoramiento y compromisos del personal. 

Certificados de Educación, formación, habilidades y experiencia 

Hoja de vida del recurso humano. 

Registros relacionados 

V1-FR01 Actas de Consejo Directivo. 

V1-FR04 Plan operativo  

V1-FR05 Cuadro y Reporte de indicadores 

 

  

documentos%20Admon%20de%20recursos/Formatos/A1-FR01%20%20Plan%20de%20formacion.doc
documentos%20Admon%20de%20recursos/A1-FR03.%20Evaluación%20de%20desempeño%20por%20competencias
documentos%20Admon%20de%20recursos/A1-FR04%20Encuesta%20de%20clima%20institucional.doc
documentos%20Admon%20de%20recursos/Formatos/A1-FR05%20Identificacion%20de%20necesidades.doc
documentos%20Admon%20de%20recursos/Formatos/A1-FR07%20Plan%20de%20mantenimiento.xls
documentos%20Admon%20de%20recursos/Formatos/A1-FR09%20Seguimiento%20y%20desempeño%20de%20proveedores.xls
documentos%20Admon%20de%20recursos/Formatos/A1-FR10%20Inventario%20y%20Hoja%20de%20vida%20de%20equipos.xls
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PROVEEDOR ENTRADAS SALIDADS 
CLIENTE 

 Proceso de direccionamiento 
estratégico 

 Secretaría de Educación 

 Empresas proveedoras de recursos 
físicos y servicios. 

 Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Secretaría de Salud, ONGS, 
UNIRES, UAI, CAJAS DE 

COMPENSACION, INDER. 

 Secretaría de Bienestar social 

 Municipio de Medellín y la 
Nación. 

 Padres de familia 

 Personal de apoyo y docentes, 
directivos, administrativos. 

 Estudiantes 

 Todos los procesos   

 

 PEI, Plan de mejoramiento 
 Recurso humano (directivos, 

y docentes), recursos físicos, 

personal de servicios 
administrativos, recursos de 

financiación de costos 

académicos, normatividad. 
 Productos y servicios 

requeridos por la Institución. 

 Lineamientos, normatividad, 
recursos del COMPES, 

donaciones. 

 Servicios de apoyo, 

(Profesionales de apoyo) 

 Servicios complementarios 
(restaurante escolar, vaso de 

leche)  

 Recursos del presupuesto 
participativo y el Compes. 

 Recursos económicos 

(matrícula), necesidades. 
 Necesidades de 

infraestructura, ambiente de 

trabajo, recursos, bienes, 
servicios y mantenimiento. 

 Necesidades y expectativas. 

 Requisitos para compras, 
necesidad de formación y 

mejora de competencias, 

necesidad de mantenimiento, 
acciones preventivas, 

correctivas y de mejora. 

 Información contable para 

revisión y validación trimestral,  
administración e informe del 

presupuesto ejecutado. 

 Presupuesto. 

 Infraestructura y ambiente de 

trabajo adecuado, bienes y 
servicios eficaces y eficientes, 

programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo, 
condiciones de almacenamiento 

y preservación de los recursos, 

personal humano competente y 
vinculado acorde al perfil, 

formación eficaz y desarrollo 

de competencias, clima 
Institucional adecuado. 

 Evaluación de los recursos. 

 

 Unidad financiera de Secretaría 

de Educación, Contraloría. 

 Consejo Directivo, Comunidad 

educativa, Unidad financiera de 
secretaría de educación, 

Contraloría. Contaduría. 

 Todos los procesos de la 
Institución. 

 Secretaria de educación 

 

 

 

 

 

V M P 0 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
INDICE FRECUENCIA META PERIODO 

REGISTRO 

TOMA DE 

DATOS 

    

Nivel de desempeño 
del recurso humano 

Número de empleados que 

tienen el nivel de desempeño 
esperado/ Total  empleados  

evaluados 

 

Anual 

 

80% 

 

Anual 

Evaluación de 

desempeño por 
competencias. 

    
Competencia del 

personal 

Personas con idoneidad 

profesional / 

Personas vinculadas 

Anual 90% Anual Hoja de vida del 

personal 

    
Ejecución  del 

presupuesto. 

Número de rubros ejecutados 

a tiempo/ total rubros 
presupuestados  

Trimestral. 90% Trimestral. Estados 

financieros. 

    

Clima organizacional 

Sumatoria de 
resultados/Número de 

empleados encuestados. 

Anual 80% Anual Encuesta de clima 
institucional. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE:  GESTON DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAS 

OBJETIVO:  

 

Garantizar el control de la información y la mejora continua del S.G.C  a 

partir de una adecuada presentación, vigencia y acceso a los documentos, 
un control de registros y una acción eficaz frente a las No conformidades, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora 

ALCANCE: 

 

Aplica desde la planeación para todos los documentos, registros y medios 

de comunicación interno y externo, el control eficaz frente a NC, ACPM, 

auditorías internas, sugerencias, quejas y reconocimientos (SQR) de la 
comunidad educativa.  

 

Incluye la directrices para la elaboración de los documentos, su 
distribución, actualización, control de obsoletos, almacenamiento y 

disposición final de los registros, la determinación de los medios de 

comunicación, el control frente al manejo de las NC, la eficacia en el 
análisis de causas y cierre de una ACPM (acciones correctivas, preventivas 

y de mejora), el control de las auditorias internas y el manejo de las 

sugerencias, quejas y reconocimientos de la comunidad educativa. 

RESPONSABLE: Líder del proceso de Gestión de información y de la 

mejora 

PARTICIPANTES: Rector, coordinadores, Docentes, Coordinador de 

Calidad, Líderes de procesos, Docentes del área de Tecnología e 

Informática, Bibliotecóloga, Secretarias. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

Análisis  continúo de la información y su actualización. 

Aprovechamiento adecuado de las fuentes de información. 
Documentación ágil, actualizada, legible, precisa y concisa, fácilmente identificable, preservada y control de obsoletos;  

medios eficaces para la comunicación y la difusión de la información,  

registros almacenados adecuadamente, preservados, analizados y con disposición final.  
Conocimiento y compromiso del personal frente  a la implementación del proceso. 

Optimización de los recursos existentes. 

Compromiso de los lideres en la implementación permanente y eficaz de ACPM 
Auditores internos competentes, seguimiento, medición y análisis de los resultados del proceso. 

Tratamiento oportuno y eficaz a sugerencias, quejas y reconocimientos de la comunidad educativa. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

P (planear): la documentación  y registros de los procesos y sus métodos 

de control, las fuentes para determinar  NC, ACPM, SQR de los clientes 

y las auditorías internas. 
H (hacer):  

Elaborar y distribuir los documentos 

Almacenar y preservar los registro 
Identificar, describir, tratar No Conformidades (NC). 

Identificar, describir, analizar causas, establecer plan de acción de Acciones 
Correctivas (AC)  y Acciones Preventivas ( AP). 

Identificar, justificar y establecer los planes de acción de  Acciones de 

Mejora (AM). 
Recoger, canalizar e implementar el tratamiento  dado a las SQR 

Realización de auditorías internas. 

Todas estas acciones por los diferentes procesos. 
V (verificar): Cumplimiento de  actividades de seguimiento a la gestión y 

mejora del proceso. 

A (actuar): Hacer ajustes y tomar acciones de mejora en la institución, los 

procesos  (documentación), el servicio educativo, para la satisfacción de la 

comunidad educativa.   

 

SEGUIMIENTO:  

1. Cumplimiento de lineamientos del Plan Operativo. 

2. Al cumplimiento de las políticas definidas para el manejo y control 

de la información (documentos, registros y comunicaciones). 
3. Adecuada planificación de la fuente de NC, ACPM, (a los procesos, 

servicio, a la satisfacción de la comunidad educativa y SGC.) 

4. Seguimiento a la eficacia de las NC, ACPM 
5. Seguimiento al plan de auditorias y al cierre oportuno de hallazgos 

detectados en estas. 
6. Desempeño de auditores. 

7. Resultado de indicadores. 

8. Participación de los procesos en la ACPM 
9.  

REQUISITOS:  (Norma, Ley, Institución) 

Norma ISO: 4.2.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.5.3/ 7.2.3/ 8.2.2/ 8.2.3/ 8.3/ 8.4/ 8.5 

Institución: Guía de elaboración de documentos (A2-GU01) 

Ley : 

115 de 1994 

Ley 115 de 1994, Artículos:6 / 80 / 83 / 84 ,Decreto 1290 de 16 de abril de 
2009.Artículos:6 / 80 / 83 / 84  

LEY 594 DE 2000 “Ley General de Archivos” 

Ver Matriz de Requisitos 

 

RECURSOS: (Humano y Infraestructura) 

Humano: persona idónea responsable del archivo. 

 
Infraestructura: computador,  impresora, office,  teléfono, archivadores, 

carpetas, USB, CDs, muebles y enseres y carteleras informativas 

 

Intranet o sitio virtual para la información institucional. 
 

DOCUMENTOS: 

A2-PR01 Gestión de la Información y Mejora 

REGISTROS: 

A2-FR01 Revisión y aprobación de documentos 
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A2-IN01 Auditorias Internas 

A2-GU01 Guía de Elaboración de Documentos 

A2-GU02 Matriz de comunicaciones interna y externa 

A2-GU03 Guía de Técnicas Estadísticas 

 

 

A2-FR02 Listado maestro de documentos 
A2-FR03 Reporte y Seguimiento de NC, ACPM,SQR 

A2-FR04 Sugerencias, quejas y reconocimientos 

A2-FR05 Programa y Plan de Auditorias 
A2-FR06 Listado de Verificación e Informe de Auditoria 

A2-FR07 Control de Back Up 

 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS COMUNIDAD EDUCATIVA 

3. Gestión Directiva Direccionamiento estratégico: 

manual de calidad. 

PEI 

1. lineamientos e Información 

sobre el manejo y Tratamientos 

eficaces NC. 
Acciones correctivas,   

preventivas y de mejoras. 

1.  Todos los procesos 

 

 

2. MEN, SEM ISO y otras partes 
interesada. 

8. Documentos de origen externo. 
 

2. Informes de resultados de las  
auditorias Informe de gestión de 

mejoras 

2 y 3. Gestión Directiva 

3. Todos los procesos 3. Necesidades de documentación, 

registros, comunicaciones, ACPM, 
Sugerencias, quejas y 

reconocimientos. 

3. Acciones de mejora (NC, 

ACPM) 
. 

V M P 0 NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INDICE FRECUENCIA  META PERIODO REGISTRO 

TOMA DE 

DATOS 
    Nivel de implementación del 

S.G.C 

Sumatoria de los resultados de 

implementación de los procesos/ 

Máximo resultado posible 

Semestral 80% anuales A2-FR06 Listado de 

Verificación e informe 

de Auditorias 

    Nivel de eficacia del S.G.C Sumatoria de los resultados de 

Eficacia de los procesos/ Máximo 

resultado posible 

Semestral 80% anuales A2-FR06 Listado de 

Verificación e informe 

de Auditorias 

    Acciones eficaces 

 

Total de acciones eficaces/ total de 

acciones documentadas e 

implementadas 

Cada periodo 

escolar 

80% Anual A2-FR03 Reporte y 

Seguimiento de NC, 

ACPM y SQR 

 


