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1. INTRODUCCIÓN

Para cumplir con las exigencias que la sociedad actual requiere y en busca de aportar
de manera positiva y permanente a ésta, La Institución Educativa INEM José Celestino
Mutis emprendió el reto de implementar su Sistema de Gestión de la Calidad, para lo
cual busca satisfacer las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa de
manera que ésta pueda dar alto testimonio de la formación recibida y la Calidad en los
procesos implementados.
Es así como el presente Manual brinda un panorama sobre el Sistema de Gestión de
la Calidad de la Institución dándole respuesta a los requisitos exigidos por la Norma
ISO 9001:2008 y obteniendo una referencia documental para que el personal del
plantel Educativo conozca, entienda e implemente el Sistema de gestión según lo
establecido en el presente documento.
1.1. Reseña Histórica.
Las políticas educativas del cuatrienio 1966-1970 estuvieron orientadas hacia la
extensión de los servicios educativos, la integración del sistema educativo con la
realidad, el mejoramiento de la calidad de la educación, la formación democrática del
futuro ciudadano el aumento en la productividad de los niveles educativos.
Para lograr los anteriores propósitos se estableció el plan integral de educación
1968-1971 el cual comprendía el mejoramiento de la unidad de planeación y
administración educativa, el perfeccionamiento y capacitación de los docentes, la
revisión permanente de los planes y programas de estudio, la aplicación de los
métodos modernos de enseñanza, las construcciones escolares con especificaciones
educativas y la utilización de modernas ayudas didácticas.
Con base en estos antecedentes y con apoyo del Banco Mundial de Reconstrucción y
Fomento, el gobierno crea los 19 institutos para que, al tiempo de satisfacer
parcialmente las necesidades, sirvan de centros de experimentación para la aplicación
de nuevas teorías y tendencias de la educación.
El sistema INEM, con base en el análisis de la realidad colombiana, los antecedentes
de la diversificación y las tendencias universales de la educación, tomó como
fundamento filosófico siete principios, cada uno de los cuales dio origen a varios fines.
Dichos principios en su orden se refieren a:
1. Organización e integración de un sistema de valores.
2. Desarrollo de las facultades y aptitudes.
3. Conservación y mejoramiento de la salud.
4. Aprovechamiento del tiempo libre.
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5. Aceptación de la responsabilidad.
6. Conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural.
7. La familia como núcleo de la sociedad.
Los principios, fines y los criterios pedagógicos se institucionalizaron en el decreto
1962 de 1969, por el cual se estableció la enseñanza media diversificada en el país.
El decreto 363 de 1969 que estableció el plan de estudios no respondió a los criterios
que para cada una de las áreas, había fijado el grupo técnico responsable. Para
superar estas dificultades, se expidió el decreto 1085 de 1971.
En 1978 se rediseño el plan de estudios mediante la resolución 130, la cual tuvo
vigencia hasta la formulación de la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860.
Los aspectos más relevantes que han caracterizado al sistema INEM son los
siguientes:









Diseño
y
administración
curricular con base
en
objetivos
y
estructuras.
Flexibilidad en la
programación,
y
planeación
curricular por parte
de los docentes.
Utilización
de
diversos enfoques
metodológicos,
mirando siempre la participación activa del alumno, el cual se ha considerado
siempre el centro del proceso educativo.
El trabajo en grupo como estrategia de socialización del aprendizaje.
Las oportunidades para el desarrollo de aptitudes e intereses artísticos,
científicos, literarios y deportivos, impulsado por los diferentes departamentos
docentes como estrategia del uso adecuado del tiempo libre.

El INEM José Celestino Mutis, inició su vida institucional el 10 de abril de 1973, con
432 alumnos y 21 profesores, además de dos directivos, y nueve administrativos en
una jornada.
El primer rector fue el Licenciado Jorge Baquero Carrillo y el primer Vicerrector
Académico el Licenciado Hernán Bonilla Páez. Posteriormente fueron nombrados
como primer Jefe de Unidad, el Docente Hugo Cardona Londoño y como Vicerrector
Administrativo, el Economista Jaime Avella Sánchez quienes fueron nombrados en la
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misma fecha. El segundo Rector Hernán Bonilla P., sucediéndolo en su orden: Hugo
Cardona L., Humberto Urrea, Oscar Ramírez L., Pastora Barrera M., Maria Emma
Aranguren R, Hugo Cardona Londoño y actualmente Rodrigo Zamudio Barbosa.
Inicialmente los INEM, dependieron del Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares ICCE, y posteriormente de la División Especial de Enseñanza Media
Diversificada del M.E.N., tanto la dotación de los diferentes departamentos docentes y
estamentos administrativos, como la autonomía para seleccionar el personal y
administrar el Instituto, permitieron un funcionamiento de calidad. Con la
descentralización de la educación, el INEM ha venido perdiendo paulatinamente una
serie de fortalezas que se han manifestado en la limitación de sus recursos materiales
y supresión de varios cargos. El Medico, la Trabajadora Social, algunos obreros de la
granja, el Dibujante y las jefaturas de departamento han desaparecido.
En el transcurso de su historia, han sido muchos los campos que se han dado tanto en
su personal, como en su tamaño y calidad y aunque no han faltado las dificultades y
debilidades en algunos
procesos, son muchos
los logros que le han
permitido
al
INEM
proyectarse
positivamente a nivel
regional
y
nacional
gracias a la acción de
los miembros de los
estamentos, directivos,
docentes
y
administrativos
como
también de los alumnos
y egresados.
Cabe
destacar
la
proyección lograda a través de los grupos musicales, tanto instrumentos como
vocales, los grupos de danzas, los equipos deportivos, el grupo Ecológico, el grupo
Luz y Vida, el grupo Pequeños Escritores, y el grupo de Escuelas Asociadas a
UNESCO, etc. Y triunfos individuales a nivel nacional e internacional en atletismo,
fútbol, ajedrez, bolos, etc.
De otra parte, la promoción y participación de eventos tales como: congresos,
seminarios, exposiciones, conciertos, juegos deportivos intercolegiados tanto de
alumnos como docentes, feria de la ciencia y representaciones en eventos locales,
han constituido el testimonio del logro de los objetivos institucionales. Cabe destacar
que por varios años en su planta física se llevó a cabo la Feria Artesanal Nacional
durante las festividades de Armenia. Además se constituyó en una solución de la crisis
producida por el sismo de 1999, al albergar cuatro colegios más y a la Policía
Nacional.
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El INEM, inicialmente ofreció las modalidades de Bachillerato Académico en: Ciencias
Naturales y en Humanidades; Agropecuario, Comercial: en Contabilidad y en
Secretariado, y Promoción Social. Posteriormente se creó la modalidad de
Industriales, por iniciativa de los profesores que orientaban esta área y los directivos
de esa época.
Actualmente el INEM ofrece las siguientes especializaciones de bachillerato:
En Media Académica:



Ciencias Naturales
Desarrollo Integral Humano

En Media Técnica:





Administración de Empresas Agropecuarias
Comercio y finanzas
Diseño Arquitectónico
Electrónica

Además ofrece el bachillerato para adultos en la modalidad semi presencial, los días
sábados a través del programa Herencia del Saber, proyecto que inicialmente se
implementó por parte del profesor Juan Fernández Cerón con el nombre de Alianza
Padres e Hijos.
1.2. Ubicación.
Este centro educativo está ubicado al nororiente de Armenia en la Carrera 19 Calle10
norte; su posición estratégica permite el fácil acceso no sólo a los miembros de la
Comunidad Educativa sino a quienes nos visitan. En su entorno se encuentran dos
centros educativos privados: Jorge Isaac y Asambleas de Dios, y el imponente Coliseo
del Café e importantes unidades residenciales.
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Razón Social: Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.
Tipo de empresa: Oficial.
Tipo de Servicio: Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica y Técnica.
Mercado Objetivo: Niños, Niñas y Jóvenes del Municipio de Armenia en edad escolar.
Teléfono: 7452122.

Página Web: www.inemarmenia.edu.co

Correo Electrónico: colegioinem@une.net.co

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SGC
2.1. Alcance.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Institución Educativa INEM José Celestino
Mutis tiene como Alcance:
“El diseño, la planificación y la prestación del servicio educativo a los niveles de
Preescolar, Básica y Media Académica hasta el otorgamiento del título de bachiller a
sus estudiantes.”

“The design, planning and delivery of education services to preschool, Basic and
Secondary Academic grades until the granting of the bachelor's degree to the
students.”

2.2. Exclusiones.
La Institución ha excluido de su Sistema de Gestión de Calidad el numeral 7.6 de la
Norma ISO 9001:2008 con referencia a el “Control de los equipos de seguimiento y
medición”, ya que no aplica para los énfasis o modalidades que puedan existir en
educación Preescolar, Básica o Media.
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2.3. Términos y Definiciones.
Para el Sistema de Gestión de Calidad se aplican los términos y definiciones dados en
la Norma ISO 9000:2005. Los que se indican a continuación son algunos de los que
aplican a la Institución.



Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.



Comunidad educativa: Es el grupo de personas encargadas del diseño, ejecución
y evaluación, del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de la buena marcha del
establecimiento educativo. Está conformada por estudiantes, educadores, padres o
acudientes, egresados y administrativos
escolares.



Documento: Información y su medio de
soporte.



Manual de Calidad: Documento que
especifica el Sistema de Gestión de la
Calidad de una Organización.



Proceso: Conjunto de actividades
mutuamente
relacionadas
o
que
interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.



Proyecto Educativo Institucional: Es un documento que contiene la propuesta
de educación que hace un establecimiento educativo, en la que plasma sus
principales objetivos, el enfoque pedagógico, metodológico y curricular, los
elementos que lo caracterizan y diferencian de otros, define las competencias a
desarrollar a través de la formación ofrecida, lo que espera alcanzar y las
estrategias para hacerlo.



Servicio Educativo: Resultado de los procesos educativos, definido en el
Proyecto Educativo Institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y
cumplimiento en los estudiantes de las competencias planificadas y acordadas.



Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la Calidad.
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2.4. Gestión Manual de Calidad.
La elaboración y revisión del Manual de Calidad se realiza a través de la Gestión de
Calidad y es aprobado por el Rector de la Institución. Con el objetivo de que la
Comunidad Educativa conozca el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad,
la Institución cuenta con 19 copias controladas del Manual de Calidad distribuidas en
lugares estratégicos, como son Rectoría, coordinaciones, orientación, departamentos
de áreas. En el momento que se requiera entregar una copia de éste a una entidad
externa, el documento llevará una marca de agua como copia no controlada; Llegado
el momento en que el Manual necesite algún cambio, éste pasará a ser un documento
obsoleto y se deberá ejecutar lo descrito en el procedimiento de control de
documentos (GC-PD-01).
3. HORIZONTE INSTITUCIONAL

3.1. Misión.

La Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de Armenia Quindío, es de carácter
oficial, con un talento humano altamente calificado, comprometido con la formación
integral de los niños (as), jóvenes y adultos de la región, fundamentada en políticas
inclusivas y pedagogías conceptuales con énfasis en el desarrollo humano, del
pensamiento y del lenguaje, orientadas hacia la construcción de una sociedad equitativa,
científica, tecnológica, económica y ambientalmente sustentable.

3.2. Visión.

La Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de Armenia Quindío, para el año 2019
será líder en los ámbitos local, regional y nacional, por su calidad académica, formación
de ciudadanos con principios, valores, respeto por la diversidad, responsabilidad social,
capacidad de emprendimiento, proyección técnica, tecnológica y/o profesional.
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3.3. Valores Institucionales.

Responsabilidad

Solidaridad

Lealtad

Respeto

3.4. Política de Calidad.

La Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de Armenia Quindío, comprometida
con la formación integral de sus estudiantes, con un talento humano calificado y
aplicando políticas de inclusión, busca brindarle a la comunidad educativa alta calidad
académica y fomentar el desarrollo humano, del pensamiento y del lenguaje con
proyección empresarial y/o profesional, llevando a la Institución a ejercer un liderazgo
en la educación.

3.5. Objetivos de Calidad.

Contar con un personal
competente e idóneo.

Aplicar un currículo de
forma
transversal
(Académico
y
en
Valores).

Participar y sobresalir en las
diferentes actividades Institucionales
a nivel Municipal, Regional y
Nacional.
Adquirir habilidades para el
desarrollo del pensamiento y del
lenguaje a través de la lectura.

Facilitar el proceso de
Aprendizaje de Estudiantes
con necesidades especiales.

Desarrollar habilidades que le
permitan al estudiante definir
claramente su proyecto de vida.
Alcanzar niveles superiores en los
resultados
de
las
pruebas
externas aplicadas por el MEN. 10
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Estructura Organizacional implica que éste opere la administración por
delegación de funciones dando la autonomía requerida a cada Coordinación de
Sección, pero con una adecuada concertación y óptimos sistemas de
comunicación, control y evaluación que garanticen el éxito en el desarrollo del
currículo y los demás procesos que se administran a nivel Institucional.
COMISIÓN DE
EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA

CONSEJO DIRECTIVO
RECTORÍA

ASOCIACIÓN DE
EGRESADOS

CONSEJO
ACADÉMICO
COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

COORDINADORES

PROFESORES

ESTUDIANTES

CONTRALOR
ESTUDIANTIL

PROYECTOS
PEDAGÓGICOS
EQUIPO
MEJORAMIENTO
ACADÉMICO

COMITÉ DE INCLUSIÓN

ORIENTADORES

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS GENERALES

CONSEJO DE
ESTUDIANTES

VIGILANTES

PERSONERO
ESTUDIANTIL

ASEADORAS

ÁREAS POR CARGO
LÍNEAS ORGANIZACIONALES

ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIDAD EN LÍNEA DIRECTA

ÁREA ACADÉMICA

AUTORIDAD EN LÍNEA FUNCIONAL

ÁREA DE APOYO
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Alta Dirección.
La Alta Dirección en cabeza del Rector es la persona encargada de velar por el
buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la Institución,
para lo cual se compromete a supervisar el estado y mantenimiento de éste a
través de las revisiones por la dirección, contando con el líder de la gestión de
calidad y un comité, el cual está conformado por los diferentes líderes de proceso
para de esta manera cumplir con los requisitos y expectativas dadas por la Norma
ISO 9001:2008 y la comunidad en general en función de la mejora continua de la
Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.
5.2. Responsabilidad y Autoridad.
La Alta Dirección es quien define las responsabilidades y las instancias de la
Institución, así como las relaciones de autoridad y las pautas para las relaciones
mutuas de los miembros de la Comunidad Educativa, en particular las del Sistema
de Gestión de Calidad.
5.3. Representante de la Dirección.
Como representante por la Alta Dirección se ha designado a la Coordinadora
Bergeneth Rincón Arias quien tiene la responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que se
establecen, implementan
y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema
de Gestión de la Calidad.

Informar a la Alta
Dirección sobre el
desempeño del
Sitema de Gestión de
la Calidad y cualquier
necesidad de mejora.

Gestionar la toma de
conciencia de los
requisitos del cliente
para la prestación del
Servicio en todos los
niveles de la
Institución
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5.4. Comunicación Interna.
La Alta Dirección ha establecido diferentes herramientas de comunicación, con el fin de mantener un adecuado flujo de la información a los
diferentes participantes de la Comunidad Educativa.
INFORMACIÓN A
COMUNICAR

Actividades,
informes,
directrices,
pautas de
trabajo,
orientaciones
y otros
Reflexiones,
artículos,
resoluciones,
informes,
programacion
es y otros
Recomendaci
ones,
aspectos del
manual de
convivencia,
citaciones a
reuniones a
los
profesores,
reflexiones y
otros

NOMBRE DEL
PROCESO

Todos los
procesos

Todos los
procesos

Todos los
procesos

RESPONSABLE DE
EMITIR LA
COMUNICACIÓN

Rectoría o
coordinaciones

Rectoría
Coordinaciones
Docentes

Omar Salazar
Montes

FRECUENCIA
DE LA
COMUNICACIÓN

Variable de
acuerdo a la
necesidad

Permanente

Lunes,
miércoles y
viernes

RECEPTOR DE
LA
COMUNICACIÓN

Comunidad
educativa

Comunidad
educativa

Comunidad
educativa

INTERNO (I)
EXTERNO ( E)

I

I

I

MEDIO UTILIZADO
PARA EFECTUAR
LA COMUNICACIÓN

Memorando
razonero

Carteleras

Magazinem

FÍSICO (F)
ELECTRÓNICO ( E)

TIEMPO DE LA
PUBLICACIÓN

REGISTRO DE LA
COMUNICACIÓN

RESPUESTA ESPERADA
O PROPÓSITO DE LA
COMUNICACIÓN

F

Archivo de
Variable
Dar directrices y
rectoría o
dependiendo
lineamientos a la
coordinaciones
del flujo de
comunidad educativa
dependiendo
información a
para la ejecución de
del emisor de la
comunicar
alguna actividad
comunicación

F

Variable
dependiendo
del flujo de
información a
comunicar

F

Semanal

Informar a la
comunidad educativa
No se archivan
sobre actividades,
evidencias de
eventos, situaciones
la
que suceden dentro
comunicación
y fuera de la
Institución

Archivo de
rectoría y
coordinación
encargada

Informar a la
comunidad educativa
sobre aspectos que
permitan y ayuden a
mejorar el ambiente
escolar, realizar
observaciones,
destacar información
importante
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Recomendaci
ones,
aspectos del
manual de
convivencia,
citaciones a
reuniones a
los
profesores,
reflexiones y
otros
Experiencias
personales de
padres de
familia en el
proceso de
formación de
sus hijos,
consejos,
reflexiones

Cuentos,
narraciones,
canciones,
crucigramas,
sopas de
letras y otros,
creados por
los mismos
estudiantes

Gestión
académica

Isaías López

Gestión
académica

Luz Marina
Espinosa
Morales

Gestión
académica

Luz Marina
Espinosa
Morales

Sábados

Comunidad
educativa

Mensual

Padres de
familia de
básica
primaria

Trimestral

Estudiantes
de básica
primaria

I

I

I

Magazinem
herencia del
saber

Edupadres

Notiamigos
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F

F

F

Semanal

Mensual

Trimestral

Archivo
coordinador
encargado

Informar a la
comunidad educativa
sobre aspectos que
permitan y ayuden a
mejorar el ambiente
escolar, realizar
observaciones,
destacar información
importante

Archivo
Rectoría

Ofrecerle a los
padres de familia
recursos que les
ayuden en el
proceso de
formación con sus
hijos

Archivo
Rectoría

Incentivar a los
estudiantes en el
desarrollo de sus
habilidades y
destrezas
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Información
sobre
convenios,
gestión de
recursos,
ejecución de
obras, logros
obtenidos por
estudiantes y
docentes,
avances de la
Institución y
otros
Información
relacionada
con el
proyecto
ambiental y la
gestión de
riesgos

Todos los
procesos

Todos los
procesos

Rector

Equipo PRAEPEGER

Semestral

Semanal

Comunidad
educativa

Comunidad
educativa

I

I

Inem hechos
positivos

Notipepe

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:
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F

F

Semestral

Semestral

Archivo de
rectoría

Informar a la
comunidad educativa
sobre los aspectos
positivos que ha
alcanzado la
Institución, además
de dar el debido
reconocimiento a
quien corresponda

Informar a la
comunidad educativa
las rutas de
Archivo Equipo
evacuación, puntos
PRAE-PEGER
de encuentro,
simulacros, entre
otros
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CODIGO:
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VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

16 DE 48

5.5.
Revisión
del
Sistema de Gestión
de Calidad.
La Institución cuenta
con un procedimiento
documentado
(GD-PD-02) para llevar
a cabo la Revisión del
Sistema de Gestión de
Calidad. En donde se
evalúa la conveniencia,
adecuación y eficacia
continua del Sistema
de Gestión, dejando registro de ésta para llevar el respectivo control.

5.6. Enfoque al Cliente.
La Institución a través de la Gestión de calidad se encarga de indagar en cuanto al
nivel de satisfacción del cliente a través de la aplicación de encuestas y de esta
forma identificar necesidades y expectativas de éste. Además cuenta con la
Gestión de Convivencia Escolar, la cual dentro de sus funciones está la de
identificar y caracterizar a la
población estudiantil, y de esta
manera
prestar
un
servicio
oportuno
y
eficiente
a
la
Comunidad Educativa.
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

17 DE 48

6. RECURSOS
6.1.
Humano.

Recurso

La Alta Dirección se
encarga de identificar
la
necesidad
de
personal y de esta
manera
hacer
el
requerimiento
correspondiente a la
Secretaria
de
Educación Municipal.
Además
proporcionan formación para lograr su competencia, como también evaluar su
desempeño, comprometiéndolos con el logro de los objetivos propuestos.
6.2. Infraestructura.
La Institución ha determinado, proporcionado y mantiene la siguiente
infraestructura para la prestación del Servicio Educativo y el buen funcionamiento
del Sistema de Gestión de Calidad.








Aulas; laboratorios; biblioteca; espacios para la cultura; la recreación y el
deporte; oficinas.
Recursos didácticos y tecnológicos para el proceso enseñanza-aprendizaje,
de acuerdo con el nivel y modalidad de la educación.
Servicios de apoyo para el bienestar común, como cafetería, restaurante,
orientación y salud.
Servicios públicos asociados al funcionamiento de las instalaciones, tales
como: agua potable y energía eléctrica.
Equipos
e
instalaciones
de seguridad.
Equipos
de
comunicación
interna
y
externa.
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CODIGO:
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FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:
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6.3. Ambiente de Trabajo.
Para propiciar un ambiente de trabajo adecuado para la Prestación del Servicio la
Institución cuenta con:






El Proyecto PRAE-PEGER, el cual se encarga de la comunicación y
educación en cuanto a las medidas a tomar contra riesgos físicos,
ambientales o generados por fenómenos naturales.
Infraestructura en condiciones óptimas de higiene y presentación.
Comité de convivencia escolar.
Fomento de las buenas relaciones entre el personal administrativo y
docente de la Institución.

7. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
7.1. Planificación Estratégica.
La Alta Dirección para darle cumplimiento a la política y objetivos de Calidad, ha
definido a través del apoyo de herramientas de análisis el despliegue estratégico de la
Institución teniendo en cuenta lo siguiente:





Las responsabilidades e instancias rectoras de la ejecución de los procesos
de la Institución.
Los recursos y competencias (habilidades y conocimientos) necesarios
para su concreción.
Los enfoques, la metodología y las herramientas para la mejora continua.
Los indicadores para la evaluación donde se incluyan las necesidades y
expectativas de la Comunidad Educativa.

7.2. Planificación de los procesos.
Se definió los diferentes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de
la Institución. Las interacciones de los procesos se relacionan en las caracterizaciones
de éstos, las cuales se encuentran a continuación:
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PROCESO: Gestión Directiva

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:
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RESPONSABLE: Rector

OBJETIVO: Establecer las directrices para lograr el cumplimiento del Horizonte Institucional y los objetivos del SGC de manera oportuna y eficaz.
ALCANCE: Inicia con la orientación de la revisión del PEI hasta el desempeño del SGC y definición de nuevas tareas para mejorar la Calidad de la prestación del
Servicio Educativo.
TIPO DE PROCESO: Estratégico ________X__________ Misional __________________________
DE QUIÉN RECIBE




QUÉ RECIBE

ACTIVIDADES

Ministerio de

Educación Nacional,
Secretaria de
Educación Municipal,
Presidencia de la
República,
Contraloría municipal.

Estudiantes, Padres
de familia y/o
acudiente.

Decretos,
Directivas,
Resoluciones,
Circulares, Informes de 
control, Leyes, Decretos
de Ley.

HACER



Dar a conocer el
Horizonte Institucional
y la Política de
Calidad.

Necesidades
y 
expectativas
de
estudiantes, padres de
familia y/o acudiente.

Planificar
la 
elaboración del plan
de
mejoramiento
Institucional.

Conformación
y
asignación
de
funciones
de
los
equipos de trabajo y
Gobierno Escolar.




Evaluar el Horizonte
Institucional
y la 
Política de Calidad.

Gestión de Calidad.



Requisitos de la Norma
ISO 9001:2008.



Gestión de bienes y
servicios.



Propuesta de
asignación de recursos. 

Todos los procesos
del SGC.

PLANEAR

QUÉ ENTREGA

Orientar la revisión y 
ejecución
del
Proyecto
Educativo
Institucional.





Apoyo ___________________________



Procedimiento
direccionamiento
estratégico.



Procedimiento
de
revisión por la dirección.

de

Identificar
las
necesidades
y
expectativas de los
estudiantes y padres 
de
familia
y/o
acudiente.

Socializar y ejecutar
los
Planes
de
Mejoramiento y el
cronograma
de 
actividades.
Evaluación
y
seguimiento
al
desempeño
a
directivos, docentes y
administrativos.

Mejoras y avances 
del PEI, Informes,
Documentos Legales,
Horizonte
Institucional, Manual
de
Convivencia
Escolar, Política de
Calidad
y
Cronograma
Institucional.

Evaluación
Institucional, Plan de 
Mejoramiento
Institucional.

A QUIÉN ENTREGA
Ministerio de
Educación Nacional,
Secretaria de
Educación Municipal,
Contraloría Municipal,
Auditoría general de
la nación.

Comunidad
Educativa.
Todos los procesos
del SGC.

Evaluación de los
indicadores del SGC,
informe
sobre
el
estado
de
las
acciones correctivas,
preventivas
y
de
mejora.
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Informes de matrícula e 
informes generados por
SIMAT.


Planificar
elaboración
cronograma
Institucional.

la 
del


Establecer
metas
Institucionales
y 
Políticas de Inclusión
de
personas con
barreras
de
aprendizaje
y
participación.




Definir el responsable
del SGC y designar
responsabilidades y
autoridades.



Análisis
identificación
asignación
recursos.



Planificar la revisión
por la dirección del
SGC.



Determinar
la
distribución de grupos
y planta de personal
requerido al igual que
programar inducción
y capacitaciones a
docentes.

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

20 DE 48

Aplicar las reformas
al PEI.



Recursos para los
Planes y Proyectos a
ejecutar
para
la
prestación
del
Servicio Educativo.



Resultados de la
revisión
por
la
dirección
y
directrices, Planes de
mejoramiento.



Organigrama,
Responsabilidades y
Autoridades.

Realizar la revisión
por la dirección.
Presentar informe
ante la secretaria de
Educación y otros
entes.
Velar por el oportuno
aprovisionamiento de
los recursos.

e
de
de
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ACTUAR

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

21 DE 48

VERIFICAR





CODIGO:

Realizar los ajustes
necesarios para el
cumplimiento de los 
Planes
de
Mejoramiento y el
cronograma
de
actividades.

Revisar
el
desempeño del SGC
(revisión por la alta
dirección).
Verificar la ejecución
de los Planes de
Mejoramiento y el
cronograma
de
actividades.
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Constitución política de Colombia.
Ley 115 de 1994 (Ley General de
Educación).
Decreto
1860
de
1994
(Lineamientos
Pedagógicos y
Organizacionales).
Decreto 1122 de 1998 (Cátedra de
Estudios Afrocolombianos).
Decreto 2247 de 1997 (Educción
Preescolar).
Decreto 3011 de 1997 (Educación
de Adultos).
Ley 715 de 2001 (Ley de
transferencias).
Decreto 0230 de 2002 (Currículo,
Evaluación y promoción).
Decreto 0992 de 2002 (Fondos de
servicio Educativo).
Decreto 2082 de 1996.
Decreto 1850 de 2002 (Jornada
escolar).
Decreto 3020 de 2002 (Criterios
para organizar planta de personal.)
Decreto 2737 de 1989 (Código del
menor).
Resolución 4210 de 1996 (Servicio
social estudiantil).
Decreto 921 de 1994 (Supresión
título Bachiller).
Decreto 2832 de 2005 (Validación
de estudios).
Decreto 1286 de 2005 (Asociación

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

22 DE 48

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN

LEGALES Y REGLAMENTARIOS



CODIGO:






Comunicación clara y concisa.
Atención oportuna y eficaz en
cuanto a la resolución de
necesidades presentadas por la
Comunidad Educativa.
Adecuado
manejo
de
la
información y documentación que
reposa en la Institución.





Cumplir con las directrices dadas
por la Secretaria de Educación
Municipal.
Adecuada administración de los
recursos.
Cumplir con las actividades
programadas por la Gestión
Directiva.

REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008



Numeral 5. Responsabilidad por
la Dirección.
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VERSIÓN:
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de padres de familia).
Ley 1620 de 2013 (convivencia
escolar).
Decreto
1965
de
2013
(convivencia escolar).
Ley 1098 de 2006 (Código de la
infancia y la adolescencia).
Ley 80 de 1993 (Ley de
contratación pública).
Ley 1150 de 2007 (Contratación
pública).
Decreto
734
de
2012
(Contratación pública).
Ley 1474 (función del interventor y
del supervisor).
Decreto ley 2277 de 1979
(Sistema de carrera docente).
Decreto 1278 de 2002 (Sistema de
carrera docente).
DOCUMENTOS




RECURSOS NECESARIOS

Procedimiento de Direccionamiento Estratégico
Procedimiento Revisión por la Dirección
Procedimiento Auto-evaluación Institucional y Plan de Mejoramiento





Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR
Eficacia de la planificación

FÓRMULA
Objetivos alcanzados/Total de
objetivos planificados*100

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(70%-90%)

Semestral

Rector
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PROCESO: Gestión de Calidad

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

24 DE 48

RESPONSABLE: Líder de la Gestión.

OBJETIVO: Asegurar la implementación, adecuación, y mejora del SGC mediante el seguimiento y medición de los procesos de acuerdo a los criterios establecidos.
ALCANCE: Inicia con la necesidad de implementar un SGC y finaliza con la toma de acciones que garanticen su eficacia.
TIPO DE PROCESO: Estratégico ________X__________ Misional __________________________
DE QUIÉN RECIBE

QUÉ RECIBE



Estudiantes
y 
padres de familia.



Gestión Directiva.



Entes normativos.



Todos los procesos
del SGC



Apoyo ___________________________

ACTIVIDADES

Información sobre
necesidades,
expectativas
y 
satisfacción del
cliente.

Directrices para
el funcionamiento
del SGC.


PLANEAR

QUÉ ENTREGA


HACER

Planificar la implementación 
del SGC.
Identificar
los
diferentes
procesos de la Institución.


Condensar
los
diferentes
procesos Institucionales en un
mapa de procesos.

Diseñar los métodos para
medir
los
niveles
de
satisfacción del cliente.

Documentar y controlar los 
diferentes
procesos
y
mantener actualizado el listado 
maestro de documentos y de
registros.

de

Establecer el plan de

auditorías internas de calidad.

Medir el nivel de Satisfacción

del cliente.

no





Seguimiento a la
implementación.



Informe
auditorías,
Servicio
conforme,



Realizar
seguimiento
tratamiento de servicio

al
no 

A QUIÉN ENTREGA

Diagnóstico
del 
estado
para la
implementación del 
SGC.

Gestión Directiva.
Todos
los
procesos del SGC

Mapa de procesos.
Procedimiento
control
documentos
registros.

de
de
y

Procedimiento de
auditorías internas.
Procedimiento
acciones

de
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acciones
correctivas
acciones
preventivas.


VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

25 DE 48
correctivas,
preventivas
mejora.

y

de



Ejecutar el plan de auditorías 
diseñado.

Procedimiento
Servicio
conforme.

de
no



Realizar seguimiento
al
comportamiento
de
los 
indicadores de las diferentes
gestiones y de esta forma

medir la eficacia del proceso.

ACTUAR



GA-MN-01

conforme, realizar seguimiento
a las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

y

Evaluación
de
indicadores
e
informe
de
acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora de las
demás gestiones.

CODIGO:

Diseñar e implementar las
acciones que se consideren 
necesarias para que el
proceso mejore y sea más
eficaz.

VERIFICAR

Evaluar la eficacia de las
actividades de medición y
evaluación de los procesos.

Informe
de
Auditorías Internas.
Informe
sobre
evaluación
de
auditores internos
de calidad.



Informe
satisfacción
cliente.



Informe sobre el
desempeño de los
procesos según el
análisis de sus
indicadores.

sobre
del
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

26 DE 48

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN

LEGALES Y REGLAMENTARIOS

REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008






No aplica


Atención oportuna a las quejas y/o
recomendaciones dadas por la
Comunidad Educativa.
Velar por la satisfacción del
Servicio Educativo.



Controlar y hacer seguimiento a la
Implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.

DOCUMENTOS









Numeral 4. Sistema de gestión de
calidad
Numeral 5.4. Planificación del
sistema de gestión de calidad
Numeral 8. Seguimiento y
medición
Numeral 7.2.3. Comunicación con
el cliente

RECURSOS NECESARIOS

Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Auditorías Internas
Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Procedimiento Servicio No Conforme





Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR

FÓRMULA

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Cumplimiento SGC

(Número de procesos con
cumplimiento superior al
70%/Número total de procesos
del SGC)*100

(70%-90%)

Mensual

Bergeneth Rincón Arias
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PROCESO: Gestión Académica

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

27 DE 48

RESPONSABLE: Líder de la Gestión.

OBJETIVO: Diseñar, ejecutar y evaluar la acción educativa promoviendo el aseguramiento de la calidad de la Institución a través de la gestión de actividades
académicas con el fin de responder a las expectativas y exigencias de la sociedad a nivel local, regional y nacional en coherencia con las formulaciones del
Proyecto Educativo Institucional.
ALCANCE: Inicia con la organización del plan de estudios, transversalización de proyectos pedagógicos, seguimiento y evaluación de los procesos académicos y
finaliza con la promoción de los estudiantes.
TIPO DE PROCESO: Estratégico __________________
DE QUIÉN RECIBE




Ministerio de
Educación
Nacional

QUÉ RECIBE



Secretaria de
Educación
municipal



PEI



Registro y control



ICFES



Todos los procesos
SGC

Misional ____________X______________



Apoyo ___________________________

ACTIVIDADES

Reglamentación
y Normatividad.
Lineamientos
Curriculares,
Estándares
Básicos de
Competencia,
Orientaciones
Pedagógicas,
Directrices,
Resoluciones.

PLANEAR




HACER

Revisar el resultado que 
arroja la autoevaluación
Institucional dado del año
anterior y de esta forma
identificar
fortalezas
y 
debilidades del proceso de
aprendizaje.
Identificar la necesidad de
realizar las actualizaciones
que requiera el Currículo.

Manual de
Convivencia,
Plan de Estudios
de la Institución,

QUÉ ENTREGA


Ejecutar
el
Plan
de
Mejoramiento
con
sus 
respectivos compromisos.
Realizar los ajustes que se
consideren pertinentes a la 
Malla Curricular si es el caso,
teniendo en cuenta la Misión,
Visión y Valores de la 
Institución.



Realizar
la
académica.



Elaborar horarios.

asignación 


A QUIÉN ENTREGA

Malla
Curricular 
actualizada.

Plan de Área y
Proyectos

Pedagógicos.
Material
Pedagógico.



Docentes
Estudiantes
Padres de familia
y/o acudiente
Todos los
procesos SGC

Asignación
Académica.
Horarios de clase.
Calendario
Académico.
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Proyectos
Transversales,
Propuesta
Pedagógica,
Malla Curricular,
Sistema
Institucional de
Evaluación.






Condensados de
notas e
información de
estudiantes.






Directrices
relacionadas con
las Pruebas
Externas.

Identificar e incluir los 
proyectos y estrategias que
lleven al cumplimiento de la
Malla Curricular.

Identificar los recursos y/o
herramientas Pedagógicas
necesarias para llevar a
cabo
el
proceso
de 
aprendizaje
de
los
estudiantes.
Identificar
actividades
relevantes que se realizarán 
en el año escolar.

Resultados
Pruebas
Externas.





Direccionamiento
Estratégico y
Horizonte
Institucional.



Plan de
Mejoramiento y
Plan de Acción
elaborado a
partir de la
Evaluación
Institucional del

CODIGO:
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VERSIÓN:

1.0

FECHA:
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PÁGINA:
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Elaborar Cronograma de 
Actividades Académicas del
Año Escolar.
Participar activamente en las
capacitaciones
e 
inducciones.
Realizar
cada
periodo
análisis
del
rendimiento 
académico y presentarlo al
Consejo Académico.
Realizar
actividades
de
refuerzo y recuperación al
finalizar
cada
periodo 
académico antes de pasar
las valoraciones al Sistema
de Evaluación.
Realizar al finalizar cada
periodo académico reunión
con las Comisiones de
Evaluación y Promoción para
generar compromisos entre
los Docentes, Padres de
Familia y Estudiantes en
función de mejorar los
desempeños académicos y
alcanzar
los
logros
propuestos en cada una de
las Área y/o Asignaturas.

Análisis
rendimiento
académico.

del

Planes
Mejoramiento
periódicos.

de

Informes
académicos
y
disciplinarios
de
los estudiantes.
Informe
de
desempeño
del
proceso con base
en los indicadores
de gestión.
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

29 DE 48

año anterior.



Cronograma de
actividades.



Recursos
necesarios para
brindar un
proceso de
aprendizaje
satisfactorio.

ACTUAR

VERIFICAR




Hacer
Planes
de
Mejoramiento con base en
los resultados académicos.

Llevar a cabo los Planes de
Mejoramiento
que
se 
requieran dependiendo de
los
resultados
de
la
implementación de la Malla
Curricular y proceso de
aprendizaje
de
los
estudiantes.




Verificar el cumplimiento de
los Planes, Proyectos y
Programas acordes con los
Estándares, el Plan de
Estudio
y
Propuesta
Pedagógica de la Institución;
teniendo siempre presente lo
estipulado en el PEI.
Verificar el cumplimiento de
las clases programadas y la
asistencia de los estudiantes
a través del Control Diario de
Asistencia.
Verificar el cumplimiento de
las actividades en el Plan
Operativo.
Evaluar el desempeño del
proceso con base en los
Indicadores de Gestión.
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Ley 115
Decreto 1860 de 1994
Decreto 1290 de 2009
Decreto 1850 de 2002
Ley 1014 de 2006
Decreto 366 de 2009
Decreto 1108 de 1994
Resolución 2343 de 1996
Decreto 3012 de 1997

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

30 DE 48

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN

LEGALES Y REGLAMENTARIOS










CODIGO:





Docentes Competentes en su Área
de profesión.
Infraestructura adecuada para el
proceso de Aprendizaje.
Contar con una Maya Curricular
que abarque las competencias y
habilidades que exige la sociedad
actual.




Cumplir con las directrices dadas
por el Ministerio de Educación
Municipal.
Aplicar los elementos dados para
el Diseño Curricular.

DOCUMENTOS



REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008




Numeral 7.3. Diseño y desarrollo
Numeral
7.5. Prestación del
servicio.

RECURSOS NECESARIOS

Procedimiento Diseño Curricular
Procedimiento Análisis del rendimiento Académico de los Estudiantes





Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR
Plan operativo

Índice de promoción

FÓRMULA
(Actividades realizadas /Total
de actividades
programadas)*100
(Estudiantes que aprueban el
año escolar/Total de
estudiantes)*100

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(70%-90%)

De acuerdo a lo planteado en
el plan operativo

Eduardo Chávez

(70%-90%)

Anual

Eduardo Chávez
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PROCESO: Gestión Comunitaria

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

31 DE 48

RESPONSABLE: Líder de la Gestión.

OBJETIVO: Prevención, Promoción e Inclusión de la Comunidad Educativa.
ALCANCE: Se encarga de las relaciones de la Institución con la Comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos
poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos.
TIPO DE PROCESO: Estratégico__________________ Misional ____________X______________
DE QUIÉN RECIBE



PEI



Ministerio de
Educación
Municipal



Gestión Directiva



Todos los
procesos del
SGC

QUÉ RECIBE


Horizonte
Institucional.



Lineamientos
normatividad.







Formatos
entidades
externos.

Apoyo __________________________

ACTIVIDADES

y
de 

Lineamientos del
direccionamiento
estratégico
y
política
de
prevención
de
riesgos

psicosociales.
Documentos de
Inclusión
(Identificación de
los docentes y
comunidad
en
general, etc).

PLANEAR
Identificar las poblaciones 
en alto riesgo psicosocial y
en
condiciones
de
vulnerabilidad.

HACER

Caracterizar las poblaciones
en alto riesgo psicosocial y
en
condiciones
de

vulnerabilidad.

Identificar
instancias de 
apoyo a la Institución
Educativa que favorezcan 
una
sana
convivencia
basada en el respeto por
los demás, la tolerancia y la
valoración
de
las
diferencias.

Realizar el Plan operativo.

Identificar estrategias para 
prevenir posibles riesgos
que podrían afectar el buen
funcionamiento
de
la
Institución y el bienestar de
la comunidad educativa.

Gestionar con las entidades
de salud y de bienestar 
social para mejorar
las
condiciones
del
clima
Institucional y gestar una 
cultura
Institucional
inclusiva,
solidaria
y
humana.


Participar estratégicamente
en los diferentes comités
con el fin de orientar la toma
de decisiones pertinentes a 
las necesidades de la
comunidad educativa.

QUÉ ENTREGA
Oferta
servicios a
Comunidad.

A QUIÉN ENTREGA
de 
la


Atención
Educativa.
Necesidades
y
expectativas de
los estudiantes.
Proyectos de vida
Escuela
de
padres.
Programas
seguridad.

de


Constancia
de
realización
del
Servicio
Social 
Estudiantil.

Secretaría
Educación
Municipal.

ICBF, Fiscalías,
Comisarías
de
familia,
Policía
de Infancia y
Adolescencia,
Policía Judicial,
Personería,
Contraloría,
Defensoría del
pueblo,
Entidades
prestadoras de
salud.
Comunidad
Educativa
Gestión Directiva
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Remisiones
casos.

de 



Solicitudes
atención
a
orientación.

de
la







Identificar la normatividad 
vigente y contrastarla con el
Manual de Convivencia de
la Institución emprendiendo
las
acciones
correspondientes para su 
pertinencia y eficacia.

Documentos
relacionados a la
Proyección a la
Comunidad (acta
de reuniones de
padres de familia,
entre otras)
Documentos
referentes a la
Participación
y
Convivencia
(programación de
eventos, actas de
asistencia,

evidencias
fotográficas)
Programación de
actividades
de
prevención
y
promoción
de
campañas.



ACTUAR

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

32 DE 48

Poner a disposición de la 
comunidad educativa un
conjunto de servicios para
apoyar su bienestar.

Informar a los estudiantes
de décimo y once sobre lo
qué es el servicio social
estudiantil y las directrices a
seguir para la realización de
éste.

Manual
convivencia
actualizado.

de 

Todos
procesos
SGC

Informe
de
desempeño
del
proceso con base
en los indicadores
de gestión.

Realizar la resignificación y
actualización del Manual de
Convivencia acorde a la
normatividad vigente.
VERIFICAR


Dependiendo del caso a
tratar
se
tomará
las
acciones pertinentes; Si el
caso a tratar es externo, se
canaliza por medio de los
entes de Control o si éste
es interno seguir el debido
proceso según el conducto 
regular.

Verificar que todos los
estudiantes
independientemente de su
situación personal, social y
cultural reciban una atención
apropiada y pertinente que
responda
a
sus
expectativas.
Verificar que los estudiantes
de décimo y once se
encuentre
realizando
el
servicio social estudiantil.
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Ley 1098 de 2006
Ley 1620 de 2013
Ley 1566 de 2012
Decreto 1965 de 2013
Decreto 1860 de 1994
Resolución 4210 de 1996

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

33 DE 48



Evaluar el desempeño del
proceso con base en los
indicadores de gestión.



Verificar que el Manual de
Convivencia haya recibido
las correcciones indicadas a
realizar.

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN

LEGALES Y REGLAMENTARIOS







CODIGO:



Atención adecuada y oportuna a
las necesidades presentadas por
la Comunidad Educativa.



Cumplir con los lineamientos
dados por el Ministerio de
Educación Municipal.

DOCUMENTOS




REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008



No aplica.

RECURSOS NECESARIOS




Manual de Convivencia.
Guía 34.
Política de la Orientación para el Municipio.

Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR

FÓRMULA

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Relaciones de la Institución con
la Comunidad Educativa

(Casos atendidos con
necesidades especiales/Total
de casos identificados con
necesidades especiales)*100

(70%-90%)

Semestral

Germán Pérez Medina
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Cumplimiento del Servicio
Social

(Estudiantes que cumplieron
con el servicio social/Total de
estudiantes de 10 y 11)

PROCESO: Gestión de Bienes y Servicios.

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

34 DE 48

(70%-90%)

Anual

Luis Enrique Morales

RESPONSABLE: Líder de la Gestión.

OBJETIVO: Coordinar, controlar y asegurar la adquisición de bienes y servicios, que suplan de manera oportuna los requerimientos de los procesos de la
Institución Educativa, manteniendo el abastecimiento de materiales y demás insumos, garantizando que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los
requisitos exigidos y con proveedores calificados.
ALCANCE: Este proceso aplica desde la planeación del presupuesto anual, la solicitud de materiales, insumos o servicios, incluye la selección, evaluación y reevaluación de proveedores, la recepción e inspección de materiales y control de inventarios de activos fijos, hasta el abastecimiento de las diferentes áreas de la
institución, finalizando con el pago a los respectivos proveedores.
TIPO DE PROCESO: Estratégico__________________ Misional __________________________
DE QUIÉN RECIBE









Rector
Consejo
directivo.
Jefe de
Pagaduría.
Coordinadores.
Docentes
Administrativos
Servicios
generales.






QUÉ RECIBE
Asignación
de
recursos financieros

para la gestión del
proceso.
Solicitud Interna de
materiales, insumos o
Servicios.
Procedimiento
de
Compra de materiales
e insumos.
Procedimiento
de
compra de Servicio.

Apoyo ____________X_______________

ACTIVIDADES
PLANEAR

QUÉ ENTREGA
HACER

Realizar
plan
de  Gestionar las solicitudes de
adquisiciones para el año
compras.
siguiente de acuerdo a las
necesidades
que
se  Realizar
la
selección,
presenten en la Institución.
evaluación y re-evaluación
(Proyectos por rubros).
de proveedores.



Análisis de solicitudes de  Administrar y controlar los
productos y servicios contra
productos adquiridos.
posibles
proveedores,
costos,
existencias
y  Realizar seguimiento de los
disponibilidad de recursos.
servicios contratados.



Planear la realización de la  Administrar los documentos

A QUIÉN ENTREGA

 Cotizaciones
 Informes de
evaluación
sobre
proveedores
productos o
servicios
 Informes de
gestión del
proceso y
estado de
inventarios.





Rector
Jefe de
Pagaduría
Todos los
procesos del
SGC
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Procedimiento
de
selección, evaluación
y re-evaluación de
proveedores.
Procedimiento
Recepción
Inspección.

evaluación
proveedores.

de

los






GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

35 DE 48

de soporte de los productos
y servicios adquiridos.
 Realizar el respectivo pago
a proveedores.

de
e
ACTUAR



CODIGO:


 Asignar tareas para los
procesos del Sistema de
Gestión de Calidad para
Procedimiento de
garantizar la mejora del 
Acciones correctivas y
sistema.
preventivas.
 Diseñar
e
implementar
Cotizaciones.
acciones
correctivas, 
preventivas y de mejora de
Orden de suministro
acuerdo a las necesidades y
y/o servicio.
resultados del proceso.
Procedimiento de
control de inventarios
de activos fijos.

VERIFICAR
Verificar el cumplimiento de
los requisitos de los
proveedores.
Verificar el cumplimiento de
los requerimientos de los
productos y servicios.
Controlar el inventario de
activos
fijos
de
la
Institución.

 Facturas y
soportes de
compras.
 Entrega de,
materiales,
insumos,
equipos y
servicios.
 Documentación
de proveedores.
 Mejoramiento
continuo del
proceso.
 Revisiones
y
seguimiento por
parte del líder
del proceso.
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Facturas.



Cuentas de cobro.



Software BOOLE



Formato de selección
de proveedores

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

36 DE 48



Realizar el seguimiento de
los servicios contratados.



Evaluar el desempeño del
proceso.
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LEGALES Y REGLAMENTARIOS

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

37 DE 48

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN

REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008

Normatividad fiscal y tributaria
Decreto 4807 de 2011 Gratuidad de
estudiantes, por el cual se establecen  Atención respetuosa y oportuna.
las condiciones de aplicación de la  Obtención en cuanto a las
gratuidad
educativa
para
los
necesidades de insumos.
estudiantes de educación preescolar,  Diligencia en cuanto a la
primaria, secundaria y media de las
resolución de necesidades.
instituciones educativas estatales y se
dictan otras disposiciones para su
implementación.
DOCUMENTOS







Procedimiento de Compras de materiales e insumos.
Procedimiento de compra de servicio
Procedimiento de control de inventarios de activos fijos.
Procedimiento de recepción, inspección y almacenaje.
Procedimiento de pago a proveedores.
Procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores.



Presentar
los
informes
relacionados con la ejecución del
presupuesto Institucional.

FÓRMULA

Eficiencia del proceso

(Número de compras efectuadas/
Número de pedidos internos) * 100

Numeral 7.4 Gestión de Compras.

RECURSOS NECESARIOS




Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
META

INDICADOR



(70% - 90%)

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Trimestral

Jefe de Pagaduría
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PROCESO: Gestión de la Información.

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

38 DE 48

RESPONSABLE: Líder del proceso.

OBJETIVO: Administrar de manera eficaz y eficiente la información y documentación de la Institución.
ALCANCE: Inicia con la recolección, organización y distribución de información y documentación de la Institución y finaliza con la preservación y disposición
final de documentos cumpliendo con los estándares y normatividad legal vigente y las políticas Institucionales.
TIPO DE PROCESO: Estratégico_________________ Misional __________________________
DE QUIÉN RECIBE




Secretaria
Educación
Municipal.

de 

Entidades
externas.





Egresados.



Estudiantes, padre
de
familia
y/o
acudiente.



Docentes.



Orientación.



Rectoría.

QUÉ RECIBE



Coordinaciones.



Gestión
Calidad.

de

ACTIVIDADES

Decretos,
Normas, Leyes,

Resoluciones,
Solicitudes.
Solicitud
de
certificados,

constancias,
duplicados
de
diploma y actas.



Capacitaciones. 



Informes sobre
la evaluación y
seguimiento del
proceso.





Apoyo _____________X______________

Directrices,

información de
estudiantes,
solicitudes.
Notas,

PLANEAR
Definir mecanismos para la 
recopilación, actualización y
conservación
de
la
información.
Definir los mecanismos
para realizar el proceso de
matrícula de los estudiantes
antiguos y nuevos.

Definir con el equipo
directivo de la Institución las
fechas
de
inicio
y
finalización del proceso de 
entrega
de
informes
académicos.
Preparar
los
informes
solicitados
por
las 
diferentes
entidades
gubernamentales
cumpliendo
con
el

QUÉ ENTREGA
HACER



Recepcionar
la
documentación exigida para
llevar a cabo los procesos
de matrícula y solicitudes de 
certificados, constancias de
estudio,
duplicado
de
diploma, actas.

Recopilar y organizar la
base de datos de los 
estudiantes
debidamente
documentada.
Organizar,
asegurar y
información
estudiantes.

actualizar,
conservar la
de
los 

Realizar oportunamente el
proceso de matrícula de 
acuerdo
al
cronograma
establecido por la Secretaría

A QUIÉN ENTREGA

Certificados,

constancias
de
estudio, duplicado
de diploma, actas.

Consolidado de
notas.

Informes
académicos.

Registro
matrícula
estudiantes
antiguos
nuevos.
Información
requerida
otros entes.
Base de
verificada

de
de

Secretaría
Educación
Municipal.
Entidades
externas.
Egresados.

Estudiantes,
padre de familia
y/o acudiente.



Docentes.



Orientación.



Rectoría.



Coordinaciones.

y

por

datos
de 

Gestión
Calidad.
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información de
estudiantes,
solicitudes.

Todos
los
procesos del SGC.


cronograma establecido por
éstas.

Caracterización
e información de
estudiantes,
solicitudes
(orientación).

Documentación
para matrícula
de
alumnos
nuevos.



Base de datos
de estudiantes a
aplicar a auxilios 
de familia de
acción.

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

39 DE 48

de educación Municipal.


Revisión e impresión
informes académicos.



Revisión de documentos de
estudiantes de grado once y
ciclo
seis
para
la 
graduación.




CODIGO:

ACTUAR

de

Realizar informes requeridos
por las entidades de control,
vigilancia y demás entidades
externas. Así como a la
Rectoría, Consejo Directivo
y Coordinaciones.

estudiantes
matriculados que 
aplican
a
los
auxilios
de
familias
en
acción.

Todos
proceso
SGC.

Informe
de
desempeño
del
proceso con base
en los indicadores
de gestión.

VERIFICAR

Ejecutar las acciones que 
permitan corregir los cuellos
de botella identificados y de
esta manera darle mayor
fluidez a la gestión.


Verificar el consolidado de
matrículas con el sistema
SAE, SIMAT y aulas.



Revisar que la información y
documentación
de
los
estudiantes se encuentra
completa.

Verificar los libros y sistema
para ejecutar certificados,
constancias de estudio,
duplicado de diploma y
actas.
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

40 DE 48

REQUISITOS APLICABLES
REQUISITOS DE LA
REGLAMENTARIOS DE LA NORMA
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
REQUISITOS DEL CLIENTE
ORGANIZACIÓN
ISO 9001:2008
 Atención oportuna y eficaz.
 Contar
con
la
información
 Ofrecer solución a las inquietudes
oportuna en el momento que se
que
se
presentan
por
parte
del
requiera.
 7.2.3. Comunicación con el Cliente
FALTAN ESPECIFICAR
cliente.
 Velar
por
la
adecuada  7.5.4. Propiedad del Cliente
recopilación,
organización
y
documentación de la información.
DOCUMENTOS
RECURSOS NECESARIOS







Procedimiento de Matrículas

INDICADOR
Cantidad de estudiantes con
información completa

FÓRMULA
(Número de estudiantes con
la información completa/Total
de estudiantes
matriculados)*100

Recurso humano
Recursos físicos
Recurso financiero

SEGUIMIENTO Y CONTROL
META
(70%-90%)

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Trimestral

Maria Elena de la Pava y Líder de
SIMAT
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

41 DE 48

Falta anexar la caracterización de la gestión social, humana y de bienestar institucional la cual falta por terminar ya que se
dejó algo muy general.

41
COPIA CONTROLADA

MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

42 DE 48
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

43 DE 48
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

44 DE 48

MAPA DE PROCESOS

Procesos Estratégicos:



Gestión Directiva.
Gestión de Calidad.

Procesos Misionales:



Gestión Académica.
Gestión de Convivencia Escolar.

Procesos de Apoyo:




Gestión de Bienes y Servicios.
Gestión Social, Humana y de Bienestar.
Gestión de la Información.
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CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

45 DE 48

Se Documentaron los Procedimientos Obligatorios por la Norma ISO 9001:2008.






Procedimiento Control de Documentos.
Procedimiento Control de Registros.
Procedimiento de Auditoría Interna.
Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.
Procedimiento Servicio No Conforme.

7.3. Planificación del servicio.
La Institución para la planificación de la prestación del Servicio Educativo tiene en cuenta
el Proyectos Educativo Institucional, los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, el
direccionamiento estratégico y los requisitos legales vigentes. En donde a partir de la
planificación se obtiene lo siguiente:



Identificación y documentación de los procesos de prestación del servicio.
Tipos de documentos, como son: Procesos documentados, procedimientos,
instructivos, guías, Formatos.

Así mismo la Institución a través de la Gestión Académica y con el apoyo y supervisión
del Comité Académico y la Junta Directiva realiza el diseño y desarrollo del servicio el cual
es sometido a revisión, verificación y validación antes y durante la Prestación del Servicio
Educativo.
7.4. Planificación del cambio.
La Institución antes de realizar la planificación y prestación del Servicio revisa y verifica
los cambios que se han efectuado a los documentos base que se utilizan y de igual
manera a la normatividad vigente, sin dejar a un lado los resultados de las encuestas de
satisfacción que permiten identificar las necesidades y expectativas del cliente, todo esto
para llevar a cabo una planeación acertada que permita una adecuada prestación del
Servicio Educativo.
8. MATRIZ DE CORRELACIÓN
De acuerdo al objetivo y alcance de cada proceso, se estableció la siguiente matriz para
identificar la relación de éstos con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
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Numeral

Requisito

4.1

Requisitos generales

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

46 DE 48

PROCESOS
Gestión de Gestión De Gestión de Gestión de
Gestión Gestión
Gestión
convivencia Bienes y
Bienestar
la
Directiva de Calidad Académica
escolar
servicios Institucional información

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Planificación del SGC
Responsabilidad y
Autoridad
Representante de la
dirección
Comunicación
Interna
Revisión por la
Dirección
Provisión de
Recursos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2

Recursos Humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de Trabajo

X
X
X

7.1

Planificación del
Servicio Educativo
Determinación de los
requisitos
relacionados con el
servicio
Revisión de los
requisitos
relacionados con el
Servicio Educativo

4.2.1

Generalidades

4.2.2

Manual de Calidad
Control de los
documentos
Control de los
registros
Compromiso de la
Dirección

4.2.3
4.2.4
5.1
5.2

Enfoque al Cliente

5.3

Política de Calidad
Objetivos de la
Calidad

5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1

7.2.1

7.2.2

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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7.2.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.5.4
7.5.5

7.6

8.1

Comunicación con el
cliente
Planificación del
diseño y desarrollo
Elementos de
entrada para el
diseño y desarrollo

X

X

X

X

Resultados del
diseño y desarrollo
Revisión del diseño y
desarrollo

X

X

X

X

Verificación del
diseño y desarrollo
Validación del diseño
y desarrollo
Control de los
cambios del diseño y
desarrollo

X

X

X

X

X

X

Propiedad del cliente
Preservación del
servicio
Control de los
equipos de
seguimiento y
medición
Medición, Análisis y
Mejora

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

47 DE 48

X

X

Proceso de compras
Información de las
compras
Verificación de los
productos
comprados
Control de la
prestación del
servicio
Validación de los
procesos de la
producción y de la
prestación del
servicio
Identificación y
trazabilidad

CODIGO:

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Es una exclusión para la Institución
X

X

X

X

X
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8.2.1

Satisfacción del
cliente

CODIGO:

GA-MN-01

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

02/05/2014

PÁGINA:

48 DE 48

X

Auditoría Interna
Seguimiento y
medición de los
procesos
Seguimiento y
medición del servicio
educativo
Control del servicio
no conforme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.4

Análisis de datos

8.5.1

Mejora Continua

8.5.2

Acción Correctiva

8.5.3

Acción preventiva

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

8.2.2
8.2.3

8.2.4
8.3

Aplica Proceso:

X

Participa Proceso:

ELABORÓ

X

REVISÓ

APROBÓ

Responsable:

Responsable:

Responsable:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

Firma:
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