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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio De Educación Nacional según el decreto No. 1001 del 3 de abril del 2006, ¨por 

el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones ¨, en su 

capítulo III de los programas académicos de maestría. el artículo 6, El mencionado Decreto 

diferencia entre dos tipos de maestrías: maestrías de profundización y maestrías de 

investigación.  

Dice la primera, las maestrías de profundización tienen como propósito profundizar en un área 

del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el 

análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a 

través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos 

científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido 

a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis 

de una situación particular. 1 

Conforme a lo anterior, se realizó un proyecto titulado “Diseño y Elaboración de un Sistema 

de Gestión de Calidad basado en las normas ISO 9001 – 2015 en el ¨Centro Educativo Luis 

Eduardo Cuellar¨ dentro del marco del programa de la Maestría en Gestión y Gerencia 

Educativa de la Universidad de la Guajira. el cual se fundamentó en Gestión de Calidad 

herramienta que permite identificar cada proceso por medio de la panificación dirección y 

coordinación de actividades apoyándose con altos estándares de calidad. 

El inicio de este proyecto en el primer ciclo fue la caracterización de la comunidad educativa 

donde se incluyó a padres de familia, estudiantes, docentes y directivos; para el segundo ciclo 

se realizó un análisis y diagnóstico de la situación actual y planeación estratégica en sus 

diferentes áreas de gestión y en el tercer ciclo revisión y actualización de la documentación de 

procesos y procedimientos identificados y que se desarrollan en el plantel educativo. 

 

Como resultado del proceso de intervención; se diseñó una hoja de ruta la cual benefició al 

plantel educativo para el apoyo de cada uno de sus procesos y procedimientos en las diferentes 

áreas de gestión con un manual de calidad y mapas de riesgo que permitirán adoptar 

metodologías para las distintitas áreas de gestión apoyándose en las mejores prácticas basadas 

en el mejoramiento continuo. Los resultados de este proyecto son una contribución para que 

los directivos procuren la implementación del sistema de gestión de calidad y utilicen esta 

herramienta que a través de indicadores y estándares de calidad controlan y satisfacen la 

prestación del servicio educativo.  

 

1  https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/articles-186359_lineamientos_1.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/articles-186359_lineamientos_1.pdf
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Una adecuada gestión educativa orienta y optimiza de manera organizada y sistemática los 

procesos y proyectos con el fin de fortalecer los procedimientos de las actividades pedagógicos, 

administrativos, directivas y comunitaria. Dentro de este informe se describe capitulo a capitulo 

todo un marco referencial sobre lo que aporte y realice como estudiante de la Maestría en 

Gestión y Gerencia Educativa de la Universidad de La Guajira. 

 

En el primer capítulo, se describe el Escenario de Gestión que corresponde al centro educativo 

Luís Eduardo Cuéllar, ubicado en la Calle 21 No 7-94, barrio Luís Eduardo Cuéllar del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, se presenta la 

delimitación del proyecto diseño y elaboración del manual de sistema de gestión de calidad. 

En el segundo capítulo, se presenta el problema de gestión; se realizó un previo análisis y 

diagnóstico, teniendo como punto de referencia la Guía 34 del Ministerio de Educación 

Nacional, que presenta los componentes de las distintas áreas de Gestión Institucional. 

 

El tercer capítulo, presenta la argumentación conceptual y teórica que establece el desarrollo 

del proyecto, mediante el cual se fundamenta los estándares del diseño y elaboración del 

manual en gestión de calidad. 

 

En el cuarto capítulo,  los objetivos del proceso de gestión, su finalidad  como objetivo general  

fue el Diseño  y elaboración de un manual del sistema de gestión de calidad con el 

cumplimiento de la documentación de las normas ISO 9001:2015 para promover la mejora 

continua en la calidad educativa en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar, con el fin de 

organizar los procesos teniendo en cuenta la normativa legal en el contexto; en cada una de las 

áreas de gestión: Directiva, Académica, Administrativa- financiera y de la Comunidad. 

 

El quinto, capítulo se presentan los referentes teóricos del proceso de gestión en donde se 

encuentran investigaciones y sustentos teóricos de importantes autores, argumentando acerca 

del diseño y la implementación de un manual de gestión de calidad en diferentes contextos. 

 

El sexto capítulo, presenta los trayectos metodológicos del proceso de gestión en donde se 

utilizó el enfoque cualitativo como línea de investigación socio-crítica; por medio del cual se 

implementan los objetivos y resultados de la intervención, se obtuvo como estudio la 

documentación y requisitos para el diseño y elaboración del manual de sistema de gestión de 

calidad en cada área de gestión del plantel educativo. 

 

La información se recolectó a través del trabajo de campo, recolección de datos, utilizando 

técnicas como la encuesta, talleres vivenciales, y de sensibilización revisión de archivos, 

observación, reunión con actores participantes del proceso (padres de familia, acudientes, 

docentes, administrativos y estudiantes).  
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El séptimo capítulo, hace referencia a las estrategias de gestión y planificación de actividades, 

en donde se destacaron las siguientes: Se desarrolló un diagnóstico situacional en donde se 

evidenció como se encontraron los procesos en las diferentes áreas. Como documentación y 

requerimientos necesarios en el ámbito educativo. 

 

En el octavo capítulo, se evidencian los resultados lo cuales constituyen el análisis cualitativo 

de los datos recolectados, comprobando así la situación tal como se justificó en la aplicación 

de las técnicas utilizadas.  Además, se resalta la importancia que genera la gestión en calidad, 

siendo una estrategia por medio de la cual se le garantiza a grupos poblacionales excluidos del 

derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. 

 

Las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de gestión, de acuerdo con lo 

expuesto a través de la propuesta de profundización de la Maestría en Gestión y Gerencia 

Educativa, permitió mostrar en la praxis educativa la estrategia organizacional y adecuados 

procesos de gestión para una adecuada planeación de mejora continua en la calidad educativa 

de la institución. El cual busco crear un impacto positivo en el diseño y elaboración de un 

manual de sistema de gestión de calidad siendo este una estructura basada en responsabilidades 

de organización y control en todo proceso y procedimiento de las organizaciones como son 

cliente, la prestación del servicio y el producto que se ofrece; identificando las necesidades y 

mejora continua.  que garantice resultados. para lograr optimizar de forma eficaz cada proceso 

en las cuatro áreas de gestión del centro educativo Luis Eduardo Cuellar   

Por consiguiente, se abre la posibilidad de incidir en la implementación del SGC; es muy 

beneficioso para llegar a esto se debe contar con un buena cultura y clima organizacional para 

integrar todas las partes interesadas de la institución mediante un trabajo en equipo y de esta 

manera generar un mayor nivel de calidad educativa; reducir riesgos en cada área de gestión; 

y ser más competitivos con una constante mejora continua en el servicio educativo.  
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR BASADO EN 

LA NORMA ISO 9001 – 2015 

1. ESCENARIO DE GESTIÓN 

 

El presente proyecto de intervención se elaboró en La Comunidad Educativa centro educativo 

Luís Eduardo Cuéllar, ubicado en la Calle 21 N° 7-94, Barrio Luis Eduardo Cuéllar del distrito 

turístico de Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira.  Es una institución de carácter 

privado y los servicios educativos que ofrece son educación preescolar y básica primaria, 

fundado en el año de 1983, inscrita en la Secretaría de Desarrollo Social y Educación del 

Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  consciente de su compromiso con la sociedad 

Riohachera, definiendo las normas de participación democrática, dándole así a cada persona 

responsabilidades y autonomía física, pedagógica y sociocultural para proyectar sus ideas y 

hacer de éste, un lugar propicio para el aprendizaje y el progreso de la región, con un nivel 

académico, integral de calidad. 

 

Actualmente; se encuentra aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y presta sus 

servicios a la comunidad Guajira, las cuales son familias que en un 88% son de los estratos uno 

y dos, y un 12% en estrato tres, teniendo en cuenta que el total de la población estudiantil es de 

209 estudiantes.  Los cuales se encuentran distribuidos en 14 grupos, desde párvulos en el nivel 

preescolar hasta el grado quinto de la educación básica primaria.  El proyecto de intervención 

se focalizó en las cuatro áreas de gestión. establecidas en la guía 34 documento que hace parte 

de las instituciones educativas el cual establece componentes en el plan de mejoramiento 

institucional para una educación de calidad. La Gestión Directiva coordina y articula el 

direccionamiento estratégico del plantel educativo; el área de Gestión Académica es un sistema 

más dinámico y flexible que va orientado al fortalecimiento del proceso formativo; en cuanto 

al área Administrativa- Financiera se apoya de los procesos contables para la administración 

adecuada de los recursos y de las necesidades que tienen prioridad en el plantel educativo  y  el 

área de Gestión de la Comunidad contribuye y promueve el bienestar de la comunidad 

educativa por medio de proyectos y actividades.   

 

Conservando la autonomía institucional tomando como referencia la identidad de la institución 

estructura, estrategias y toma de decisiones. Se escogieron estas cuatro áreas de gestión como 

punto de partida de acuerdo a las necesidades de la institución con el fin de enriquecer y   
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fortalecer la gestión educativa generando un cambio al aportar un valor agregado al desarrollo 

de cada proceso pedagógico, administrativo académico y comunitario a través de la 

autoevaluación elaboración de planes y seguimiento permanente de mejora continua.  

 

El proyecto se limitó a  tres intervenciones que tuvo por objetivo diseñar y elaborar un manual 

de calidad para mejorar y fortalecer los procesos y procedimientos para una adecuada 

prestación del servicio educativo lo anterior se fundamentó en la carencia de un manual de 

SGC lo cual se tomó como un indicador que llamo la atención y que permitió realizar un 

análisis y revisión de los procesos y documentación requerida cuyo fin fue realizar una gestión 

de la calidad y así lograr el mejoramiento continuo del plantel educativo. 

 

El propósito fue beneficiar a la comunidad educativa del centro educativo Luis Eduardo Cuellar 

en los ciclos de intervención que está conformada por: los padres de familia, estudiantes 

directivos y docentes en donde su participación creo un vínculo positivo porque fortaleció y 

enriqueció el proyecto educativo institucional. 

 

A continuación, se presenta una caracterización de la comunidad educativa intervenida y que 

fue escenario del proceso de gestión entorno a los resultados de la Maestría en Gestión y 

Gerencia Educativa de la Universidad de La Guajira.  

 

   

1.1.               Caracterización del contexto de gestión: 

 

El Departamento de La Guajira, se encuentra localizado al nororiente de Colombia, limita al 

norte y al occidente con el mar Caribe, al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, 

al sur con el Departamento del Cesar y al sur occidente con el Departamento del Magdalena. 

 

Uno los más bellos y exóticos es el departamento de la guajira (en wayuunaiki: Wajiira) sus 

fuentes de mayores ingresos son la minería, la explotación de sal y últimamente, su sector 

turístico ha progresado en cantidad y calidad. Su capital es Riohacha; oficialmente Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, (en wayuunaiki: Süchiimma que traduce a "Tierra 

del Río”)  

Una de las características más importantes de La Guajira es, que es una región geográfica muy 

diversa gracias a su ubicación política natural.  Está constituido por la península de La Guajira, 

en su centro por una bajiplanicie; y al sur con la sierra Nevada, la serranía del Perijá y la planicie 

aluvial de los ríos Ranchería y Cesar. 

 

Es un territorio de frontera natural y política ha sido punto de llegada de movimientos 

poblacionales e inmigraciones de países de Medio Oriente, hecho que ha ocasionado un   
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crecimiento poblacional acelerado que a su vez genera una riqueza demográfica. cinco pueblos 

nativo-americanos, emigrantes de Venezuela, desplazados de la violencia entre otros.  

  

Es el único Departamento de Colombia que tiene dos idiomas: el español y el wayuunaiki, declarado 

lengua oficial a través de la Ordenanza 01 de 1992 por iniciativa del doctor Wilder Guerra Cúrvelo, 

quien fuera secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Jorge Ballesteros Bernier; en dicha 

Ordenanza se hace alusión al artículo 10 de la Constitución Nacional de 1991, que reza que “las 

lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios” (p. 14), por esto, 

decidió que sería bilingüe  la enseñanza en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, 

reivindicando de esa manera la discriminación ancestral a que fueron y han sido relegados los 

indígenas. la económica gira alrededor de la minería, la explotación de sal, las actividades 

agropecuarias el comercio y últimamente, su sector turístico ha progresado en cantidad y 

calidad siendo este una gran fuente de ingreso, además, la diversidad étnica del Departamento 

como la actividad económica son aspectos que se reflejan en las características de la población de 

familias que demandan los servicios educativos de un plantel educativo. A continuación, se 

caracterizan algunos aspectos. 

 

La comunidad educativa del centro educativo Luis Eduardo Cuellar está conformada por la 

diversidad étnica, lingüística y cultural en la población de docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

1.1.1.  Características de la comunidad educativa 

 

 Los centros educativos y las instituciones educativas están conformados por la comunidad 

educativa. 

De ella hacen parte: 

• Los directivos y personal administrativo que cumplen directamente con el servicio 

educativo. 

• Los padres de familia o acudientes como responsables de la educación de los 

alumnos matriculados 

• Los estudiantes que se han matriculado  

• Los docentes que están vinculados en la institución.  

• Los directivos, docentes y administradores que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo.  

• Los egresados que están organizados y participan en las actividades del plantel educativo. 

 

La comunidad educativa del centro educativo Luís Eduardo Cuéllar, está conformada por parte 

de esta diversidad cultural, étnica y lingüística, tanto en la población de estudiantes como de 

docentes.  
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Se caracterizan algunos aspectos generales del establecimiento educativo Luís Eduardo Cuellar 

una Institución de carácter privado y mixto, la cual imparte su enseñanza formal en la 

Educación Preescolar y el Ciclo Básica Primaria, Jornada Matinal y Tarde, Calendario A. 

Su sede está ubicada en la ciudad de Riohacha, Departamento de la Guajira, en la Calle 21 #7-

94, Teléfono 7280404. La comunidad educativa del Jardín Infantil Luís Eduardo Cuéllar, está 

integrada por diferentes estamentos:  

 

Directivos – educadores – administrativos – acudientes – educandos – egresados y empleados 

de servicios generales, los cuales conforman la comunidad educativa. Por lo anterior: 

Es un centro de educación privado al servicio de la comunidad Riohachera, el cual es orientado 

por los principios en los valores, por las directrices del magisterio nacional o políticas 

educativas que rigen en Colombia. 

 

Cuenta con la aprobación de estudios por el estado para prestar el servicio, regido por la 

Constitución Nacional de 1991 y la ley 115 del 94 o Ley General de Educación.  Conformado 

por la diversidad cultural, étnica y lingüística, con una población de 209 estudiantes 15 

docentes, 1 director, 1 coordinador y 1 auxiliar de servicios general; es un centro de educación 

mixta, para capacitar y dignificar a la persona, en equidad de género, con autonomía y 

consciente que debemos apoyar a la transformación social. La comunidad educativa del centro 

educativo Luís Eduardo Cuéllar, está conformada por parte de esta diversidad cultural, étnica 

y lingüística, tanto en la población de estudiantes como de docentes. 

 

El propósito fue beneficiar a la comunidad educativa, que está conformada por: padres de 

familia acudientes, docentes, estudiantes y directivos en el que su incidencia fue positiva 

porque fortaleció el proyecto educativo institucional. 

 

A continuación, se presenta una caracterización de la comunidad educativa intervenida y que 

fue el escenario del proceso de gestión entorno a los diferentes aspectos del establecimiento 

educativo, áreas de gestión, y proyección del colegio.  

 

Grafica 1.  Planta física.   
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                                Fuente propia (2019) 

 

 

El espacio o planta física debe ser considerado como un instrumento de los espacios para 

satisfacer las necesidades y exigencias de la pedagogía. El plantel educativo cuenta con salones 

de párvulo pre- jardín, jardín y transición y aulas de la básica primaria de primero a quinto 

grado oficina de dirección, sala de informática y audiovisuales cafetería baños y espacio para 

las actividades lúdicas recreativas. 
 

Con la finalidad de dar a conocer el contexto educativo en cuanto a la planta física del centro 

educativo Luis Eduardo Cuellar el 53% califica como muy buena la dependencia de planta 

física el 20% no responde un 13% como regular y el 7% buena  

 

Grafica 2. Aspecto administrativo y organizacional. 

 

 

                Fuente: propia (2019) 

 

En los aspectos administrativos y organizacional se establecen el conocimiento y aplicación de 

la planificación organización y control del proyecto educativo institucional normas vigentes, 

la conservación y uso de archivos, y organización del plantel educativo. 
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Se establece un 8% en el aspecto del perfil formativo de los estudiantes,8% perfil educativo de 

los docentes, un 8% en procesos metodológico, 8% en contenidos programáticos,8% en 

procesos de evaluación del aprendizaje y el 7% en actividades de superación o recuperación de 

logros, 7% en aplicación de recursos didácticos y 7% en preparación de clases. 

 

Grafica 3. Aspectos pedagógicos.  

 

 

                           Fuente: propia (2019) 

En el aspecto pedagógico se establecen los lineamientos que reglamentan y normatizan el 

proceso educativo de lo que se debería enseñar teniendo en cuenta sus propósitos y objetivos 

al nivel de secuencia, y continuidad. Para fomentar el desarrollo de contenidos y 

propuestas que vinculen al alumno con el medio político, social, cultural, científico y 

tecnológico. 

En cuanto a los aspectos pedagógicos del plantel educativo la aplicación del PEI proyecto 

educativo institucional se refleja un 6% en el manejo de su operatividad 6% en la 

implementación del manual de convivencia, el 5% en el funcionamiento del gobierno escolar, 

5% en el plan de actividades, 5% en el plan para cronogramas, 4% servicio de secretaria, 4% 

en el servicio de tecnológico, 4% pagaduría, 5% en el funcionamiento de biblioteca y un 4% 

en servicios de tienda escolar. 

 

Grafica 4. Aspecto del desarrollo del estudiante. 
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                       Fuente: propia (2019) 

 

En el aspecto del desarrollo de estudiante se deben tener en cuenta sus conocimientos 

habilidades y actitudes y debe estar acorde al tipo de contenido que se quiera evaluar y 

metodologías y actividades que permitan mejorar su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En el aspecto del desarrollo pedagógico del estudiante un 53% afirma que se llevan a cabo 

satisfactoriamente las actividades curriculares y extra curriculares del colegio; mientras un 47% 

está de acuerdo con las actividades puesto que son de gran apoyo para el pensamiento crítico 

y reflexivo del estudiante. 

 

Grafica 5. Aspectos de la comunidad hacia la proyección del colegio. 

 

 

                      Fuente: propia (2019) 

En el aspecto de la comunidad hacia la proyección del colegio está basado en la formación 

de valores y principios en la relación permanente de la institución con la comunidad a 

través de diferentes actividades y proyectos para su beneficio.  
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En cuanto a los aspectos de proyección del colegio a la comunidad el 8% manifiesta que es un 

excelente equipo de profesionales, el 8% está de acuerdo con los formatos de registro de 

calificaciones que se llevan a cabo, un 8% en los contenidos programáticos, el 8% establece el 

buen manejo de los procesos el personal al buen manejo adecuado de cada uno de estos 

aspectos, un 8% en el apoyo del coordinador mientras el 7% en proyectos pedagógicos, 7% en 

el manejo del plan de área. 

 

 

1.1.2. Características de la población estudiantil y de las familias. 

 

La estadística descriptiva de la población de estudiantes y de las familias permite observar que 

la cultura Wayuu es minoritaria con respecto a otros grupos étnicos y a otras lenguas o idiomas. 

Incluso se puede observar que, pese a que el 12% de las familias tienen un dominio y uso de la 

lengua, Wayuunaiki el 8% de los niños hacen uso de ella para comunicarse con sus padres o 

acudientes. La información obtenida de los registros de matrícula de los estudiantes, pone en 

evidencia las características de la población del departamento de La Guajira y refleja la 

actividad económica de las familias.  

A continuación, en los siguientes gráficos se muestran las caracterizaciones de la población 

estudiantil y familias.  

El grafico muestra la distribución y el total de estudiantes matriculados en el ciclo inicial, del 

año 2019 el cual fue de 204 distribuidos por grado. 

Con la finalidad de caracterizar la población del centro educativo Luís Eduardo Cuéllar, se 

realizó una estadística descriptiva, la cual permitió observar;  

 

Gráfico 6. Distribución de estudiantes. 

 

 

                                        Fuente: centro educativo LEC (2019). 
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La distribución de estudiantes en el plantel educativo en el grado transición fue de un 28%, 

educación inicial del 26%y la básica primaria con un 46%. 

 

Gráfico 7. Distribución por grupo étnico. 

 

 

                                   Fuente: centro educativo LEC (2019). 

 

En el grafico 7. que la cultura Wayuu es minoritaria en relación a otros grupos étnicos; como 

se demuestra en el gráfico 2: en donde el 72% se caracterizan como raizales, mientras que el 

12% se reconoce como Wayuu y el 16% como afrocolombianos. 

 

Gráfico 8. Lengua o idioma de los estudiantes. 

 

                         Fuente: centro educativo LEC (2019). 

 

El gráfico 8, refleja que el 92% de los estudiantes habla el idioma español mientras que el 8% 

se comunica a través de la lengua materna de la comunidad indígena wayuu “wayuunaiki”. Por 
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otra parte, el gráfico 4, los padres de familia hablan en su mayoría español con un 88% mientras 

que el 12% utiliza el wayuunaiki. 

 

   Gráfico 9. Lengua o idioma de las familias. 

 

 
                                  Fuente:  centro educativo LEC (2019). 

 

El 90% de los padres de familia habla el idioma español mientras que el 10 % habla el 

wayuunaiki 

 

1.1.3. Tipo de ocupación económica 

 

Las familias de los estudiantes un 58% pertenecen al estrato dos, un 30% al estrato uno y un 

12% al estrato tres; y su distribución ocupacional o laboral es la siguiente: un 36% de las 

familias sus actividades están orientadas al sector educativo, mientras que un 17% se dedica al 

sector artesanal, seguidos de un 9% dedicados al sector de la salud, y un 8% al sector transporte 

como se aprecia en las gráficas 9 y 10.  No es posible hacer una inferencia entre la ocupación 

de los acudientes o padres de familia , sin embargo, hay que prestar atención a que la ocupación, 

profesión y dedicación a la actividad económica si impide que la familia pueda compartir con 

los estudiantes un tiempo significativo y acompañar sus procesos académicos en el hogar, en 

la orientación de las actividades académicas como la cual es utilizada como estrategia de 

estimulación académica y realización de tareas. 

 

 

Gráfico 10. Estrato socioeconómico. 
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                                      Fuente:  propia (2019). 

 

 

Gráfico 11. Ocupación económica de las familias. 

 

                                   Fuente:  propia (2019). 

 

 

1.1.4. Caracterización a padres de familia o acudientes 

 

Los padres de familia o acudientes de los estudiantes (padres, madres de familia, y tutores), 

quienes son los responsables y autorizados de participar en el proceso educativo y formativo 

del estudiante   presentan un gran interés de seguir formándose; en la siguiente grafica se refleja  

el nivel educativo de los padres de familia y /o acudientes de los estudiantes del centro 

educativo Luis Eduardo con las siguientes características. 
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Gráfico 12.  Nivel educativo de los padres de familia. 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

 la gráfica presenta el nivel educativo de los padres de los estudiantes del centro educativo Luís 

Eduardo Cuéllar se evidencia que un 39% tienen un nivel de estudio técnico, el 25% y nivel de 

pregrado, un 16% un nivel tecnológico y un 13% la básica primaria. 

 

Gráfico 13. Convivencia con hijos 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 2019).  
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En la gráfica se observa que el 65% de los estudiantes conviven con el papá y la mamá, el 25% 

con la madre, el 6% con el padre y un 4% con abuelos u otros familiares; estos deben de ser 

responsables en ofrecerles educación no solo desde el hogar, sino también a través de una 

institución educativa puesto que su paso por la escuela es una de las etapas más importantes en 

la formación del ser. Por ello es importante el vínculo familiar en el proceso formativo para 

lograr una integración en el proceso del estudiante. 

 

Gráfico 14. Selección de institución educativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

En relación a la selección de la institución educativa, centro educativo Luís Eduardo Cuéllar, 

los resultados reflejan que un 38% lo seleccionó por sugerencia o recomendación, el 30% por 

la calidad de la educación, un 24% por cercanía a la vivienda y un 8% por los principios y 

valores de la institución. 

Es necesario que los responsables de la educación tengan claro escoger la escuela adecuada 

donde va a estudiar su hijo se parte de esta de manera activa participando en el proceso 

formativo y educativo  

 

1.1.5. Caracterización de los docentes 

 

El docente debe de enseñar y trasmitir de manera idónea sus conocimientos a los alumnos y 

ejercer bien su profesión al contar con unos requisitos de preparación y formación pedagógica; 

encargado de mediar entre el conocimiento diverso y el aprendiz, de manera ordenada y lejos 

del tradicionalismo. Los docentes son uno de los factores más importantes del proceso 

educativo. Por lo que se constituyen en “pieza angular del sistema escolar que facilita,   
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promueve una mayor apertura y participación al resto de agentes que componen la comunidad 

educativa” ( Barraza & Villarreal, 2013, p. 5). el número de docentes del centro educativo es 

de 15  

 

Gráfico 15.  Número de docentes 

 

                               Fuente: Elaboración (2019). 

 

Un 38% de los docentes se encarga de tercero, cuarto y quinto grado, el otro 37% de los 

docentes tienen a cargo el grado primero y segundo y el 25% de los demás docentes transición. 

 

Gráfico 16. Nivel educativo de los docentes. 

 
                                     Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Además, se evidencia que el nivel educativo de los docentes está referenciado como licenciados 

33% y licenciados y otra profesión en un 33%, y 34% en el plantel educativo.  
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2. PROBLEMA DE GESTIÓN 

Este proyecto de intervención dentro de su planteamiento aporta por medio de la gestión y 

gerencia educativa las herramientas y parámetros bases para generar una mayor eficacia en los 

procesos académicos y pedagógicos con una adecuada implementación de un sistema de 

gestión de calidad; debido a las condiciones cambiantes de las instituciones educativas de 

mejorar continuamente su eficiencia para responder a los objetivos previstos de acuerdo con 

las necesidades y deseos de todas las partes interesadas Se requiere gestionar los procesos de 

forma balanceada para que se alcancen los objetivos de cada uno de ellos y de manera global 

el propósito de la organización (Huapaya, 2019). 

  

2.1.  Análisis de la situación Problema  

 

El distrito turístico y cultural de Riohacha, como capital del departamento de la guajira presenta 

una realidad compleja que hace exigente un servicio educativo de calidad, el cual se debe 

atender en las comunidades más vulnerables y marginadas que no han logrado una oportunidad 

educativa. 

 

 Así mismo se busca cerrar grandes brechas que han dejado administraciones pasadas en 

condiciones de escolaridad que se han venido superando paulatinamente, como la accesibilidad 

educativa, cobertura, planta docente, permanencia escolar y calidad educativa. Hecho que se 

puede atribuir a que se viene garantizando el derecho a la educación a través de la secretaria de 

educación con el fin de recuperar las competencias del sector educativo del distrito puesto que 

desde el 2017 se encontraba intervenido por la administración inadecuada de los recursos del 

sector educativo. 

 

Adicional a esto; durante el año 2021 se logró mejorar las competencias de este sector después 

de alcanzar las metas establecidas de la administración de los recursos de este sector por el 

gobierno nacional. El gobierno distrital tiene como misión. la implementación de estrategias 

de planificación, políticas de acceso y permanencia escolar para mejorar y fortalecer la 

prestación del servicio desde la educación inicial hasta la media; su eje central es trasformar la 

educación en nuestro departamento. 

 

El artículo 67, de la constitución política de Colombia se refiere a la educación como un 

derecho y servicio público permitiendo acceso al conocimiento, valores bienes y cultura como   
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función social. Siguiendo este planteamiento la calidad de la educación en un sistema educativo 

debe tener la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la sociedad preparando a los 

estudiantes a afrontar los retos que a lo largo de su vida enfrentaran en diferentes contextos, 

familiares, personales, sociales profesionales y culturales. 

De hecho; se registran cifras desfavorables en la educación media las dificultades en cobertura 

educativa, Las deficientes e insuficientes condiciones de infraestructura en los aspectos 

culturales, en zona rural, la baja cantidad de docentes; son factores que inciden en estos 

resultados, que son demostrativos de la inequidad social y económica de la ciudad.  

 

Según el análisis del banco mundial (2017). también el nivel del ingreso personal, la calidad 

de vida de los grupos familiares y economía de la región inciden como un factor importante en 

el grado de escolaridad y calidad de la educación en el proceso de formación  

 

En este sentido se atribuyen responsabilidades sobre aquellos asuntos que se requieren ser 

intervenidos sobre las condiciones socioeconómicas del contexto de las cuales se desarrollan 

los procesos educativos de los estudiantes. Las pruebas de evaluación externa permiten hacer 

una comparación de la calidad del proceso educativo con las demás instituciones educativas 

del país, como la revisión de los puntajes promedio SABER 11 de los colegios públicos y 

privados de Riohacha, donde los colegios oficiales tuvieron deficientes resultados en 

comparación con los colegios privados. Es de total interés evidenciar y comprender a 

profundidad los factores que inciden en la calidad educativa teniendo en cuenta los bajos 

resultados en la evaluación estandarizada que se le realiza a los alumnos de la básica y media 

y cuyo resultados han sido muy bajos en el departamento ocupando por varios años los últimos 

lugares en la clasificación del ICFES,  datos que provienen de fuentes oficiales del (MEN), 

(DANE) (ICFES) 2010 – 2018 existen unos indicadores para estandarizan la calidad del 

servicio educativo nivel de preescolar, básica media y en términos de acceso, permanencia y 

calidad de aprendizaje estos indicadores buscan medir el mejoramiento de las instituciones 

educativas factores, como progreso eficiencia y ambiente escolar. 

 

No obstante; las instituciones educativas están llamadas a emprender un nuevo reto ante la 

gestión de la calidad educativa enmarcada en una trasformación social, cultural, política y 

económica en cada uno de sus escenarios.   

 

Si bien es cierto se busca comprender como los directivos y entes gubernamentales gestionan 

la calidad de la educación actores sociales directos como directores o gestores educativos son 

de vital importancia para esta trasformación educativa con una gestión orientada hacia la 

consecución de los objetivos de manera conjunta al participar en la toma de decisiones y   
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acciones que impactaran a la comunidad educativa de la manera más favorable. 2La 

administración es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para el logro de 

resultados (Garza, 2002). Lo cual justifica la necesidad de revisar la acción conjunta de las partes 

interesadas en la institución educativa. 

 

En este contexto municipal y regional se encuentra ubicado el centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar donde se diseñó un proyecto de intervención, en la comunidad educativa al generar 

procesos cualificados en las áreas de gestión que incluye valores, principios y procedimientos 

en la organización de la calidad educativa de la institución mediante la integración e 

interrelación de diversos componentes que garantizan el cumplimiento de la educación. 

 

La idea de desarrollar una educación de calidad en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar 

es que participe toda la comunidad educativa directivos, estudiantes, padres de familia 

docentes, y demás profesionales del centro es que se pueda seguir fortaleciendo las capacidades 

estéticas, morales, cognitivas, sociales y afectivas del estudiante favoreciendo el desarrollo 

profesional del docente vinculando a la comunidad educativa a participar en su entorno social. 

Un centro educativo de calidad tiene en cuenta las características de sus alumnos y de su medio 

social. Un sistema educativo de calidad apoya a aquellos que escolarizan a alumnos con 

necesidades educativas especiales o están situados en zonas rurales o culturalmente 

desfavorecidas. 

 

Se puede decir que la calidad es un término bastante amplio y complejo que requiere ser 

comprendido con profundidad. Para dar soporte a una postura clara de la calidad y su relación 

con la gestión educativa, se vio necesario hacer una reconstrucción a partir de una deducción 

hermenéutica del concepto como juicio en el que se otorga un valor a la satisfacción de una 

necesidad, una expectativa o un deseo.  

 

Esta situación indica que la calidad tiene que ver más con las expectativas construidas sobre el 

objeto o representación que con su realidad, se asume como un conjunto de condiciones y 

propiedades que permite ser juzgada por su valor y debe estar fundamentada en la comprensión 

de las dinámicas que han propiciado este tipo de conceptos que impactan profundamente la 

realidad educativa. Cassasus afirma ¨la calidad educativa se ha convertido en un concepto 

estratégico en las políticas educativas¨. (1999, pag.46).  

 

La calidad educativa se ha caracterizado en ciertos aspectos al; promover el cambio e 

innovación en la práctica docente mediante un trabajo colaborativo, el estímulo y desarrollo   

 

2 Gestión escolar y calidad educativa School management and educational quality Fernando Javier García ColinaI, Saúl Crispín Juárez 

Hernández, Lorenzo Salgado García 
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del bienestar de los demás profesionales, y logra una participación activa de las familias y 

alumnos en el proceso de formación en la comunidad educativa. 

 

Con la llegada de nuevos paradigmas el concepto de calidad debe estar relacionado a la 

educación de calidad, desarrollando y trasformando una educación innovadora como una 

manera de mejorar su gestión a través de un modelo de sistema de calidad que oriente al centro 

educativo con unos principios claves para implementarla como herramienta de gestión con el 

objetivo de mejorar los procesos y procedimientos.  

 

Por lo tanto, el proyecto se orientó al análisis de un sistema de gestión de calidad basado en las 

normas ISO 9001 en la que se establecen los requisitos que deben reunir y cumplir los centros 

educativos para su mejora continua; enfocado en el paradigma de la calidad educativa. En 

virtud de lo anterior, la institución requiere de un diseño y oportuna implementación  de un 

sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta la planificación, organización y control de 

cada uno de los procesos de sus respectivas áreas directiva, académica, administrativa – 

financiera y de la comunidad con la documentación y procedimientos necesarios para el 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad lo que beneficia la imagen y status el centro 

educativo promoviendo la  cultura del mejoramiento continuo para así alanzar óptimos 

resultados y satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. 

 

El proyecto da una mirada desde el enfoque de calidad educativa para generar  herramientas y 

estrategias que logren  fortalecer de una  manera articulada por medio de gestores y talento 

humano idóneo la implementación de un sistemas de gestión de calidad que logre reducir 

riesgos y  mitigar falencias en cada una de las  áreas de gestión establecidas en el proyecto 

educativo institucional siendo este el faro que contribuya a un óptimo servicio educativo de tal 

forma, que se minimicen las carencias en  materia de calidad educativa. por lo que existe una 

clara tendencia a implementar en ellas un sistema de gestión de la calidad que coadyuven a la 

mejora contina de la institución., dando respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas 

necesidades en sus procesos de formación y gestión de calidad educativa.    

 

2.2. Formulación Problema 

En atención al planteamiento anterior, con relación al diseño y elaboración del manual del 

sistema de gestión de calidad para su implementación se formula el siguiente interrogante: 

 

¿Cómo se deben fortalecer los procesos en cada área de gestión educativa del centro educativo 

Luis Eduardo Cuellar teniendo en cuenta la calidad educativa de acuerdo con las normas ISO 

9001:2015?  
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2.3. Diagnóstico de la situación problema 

El diagnóstico que se presenta a continuación fue realizado teniendo como punto de referencia 

la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, en donde se plasma los procesos y 

componentes de las áreas de Gestión Institucional y autonomía escolar. 

 

Por consiguiente, tiene la facultad de brindar al establecimiento educativo las bases para 

organizar cada área de gestión en su PEI (proyecto educativo institucional). Teniendo en cuenta 

lineamientos, estándares básicos y pedagógicos, contenido y metodología. Por lo tanto, cada 

proceso de gestión educativa se trabaja atendiendo los intereses y necesidades de los 

estudiantes y la comunidad educativa lo que conlleva a las instituciones y directivos a 

desarrollar de una manera articulada los procesos internos y externos con una visión mucho 

más sistemática en los procesos de formación enseñanza – aprendizaje. 

 

En el área directiva en el proceso de gestión estratégica específicamente en los lineamientos 

que orientan la acción institucional se evidencia que en el centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar, existen algunas dificultades para lograr la actualización del proyecto educativo 

institucional y promover acciones que fortalezcan la estrategia pedagógica en una mejor 

organización y compromiso institucional. 

 

De tal forma que requiere de un proceso sistemático que acompañe permanentemente la 

interacción de los directivos y docentes para promover la toma de decisiones al liderar y 

gestionar cambios que se han venido dando dentro del plantel, como su entorno familiar y el 

contexto del que hacer educativo en su PEI proyecto educativo institucional. 

 

Si bien es cierto los docentes son parte esencial de las metodologías y estrategias pedagógicas 

en el área académica se requiere fortalecer el proceso de diseño pedagógico (curricular) se 

cuenta con pocos recursos didácticos, lúdicos y tecnológicos que sirven como apoyo del 

proceso de aprendizaje. se evidencia la poca apropiación del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación de la institución en las aulas; en el contexto actual   también es 

importante el uso de contenidos innovadores para autores como Watts & Lloyd, (2004), quienes 

consideran que “Las TIC son herramientas innovadoras y motivadoras para los estudiantes, ya 

que captan su atención y fomentan la actividad en el aula” (pp. 50- 58). se promovió el uso de 

estos recursos didácticos y tecnológicos en la práctica docente en las aulas de la institución 

para fomentar la curiosidad ciencia innovación y potenciar el razonamiento de los estudiantes. 

 

En relación con los recursos didácticos del centro educativo Luis Eduardo Cuellar se ha venido 

desarrollando en el área administrativa dotación adecuación de espacios y mantenimiento de  
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estos para favorecer la calidad de la enseñanza Al respecto, la autora Terigi (2011) plantea la 

necesidad de formación en lo tecnológico se vincula con otros saberes didácticos reconocidos 

como vacancias, ya que la preocupación no está tanto en los nuevos modos de producción del 

conocimiento, en las posibilidades que generaría el acercar el trabajo con lo tecnológico a la 

escuela en términos de acceso al conocimiento, sino en relación al control de la clase, al manejo 

del grupo. (p 29). con los recursos didácticos y tecnológicos se crea una motivación y es preciso 

desarrollar estrategias que permitan incorporar en el aula un reconocimiento del alumno hacia 

nuevos aprendizajes. 

 

En el área administrativa – financiera se evidencio una transición de cambio de administración  

que en su momento fueron funcionales en los procesos de la institución ; actualmente el plantel 

cuenta con un grupo de apoyo psicosocial y cuerpo docente idóneo que siempre está en 

constante capacitación para mejorar los procesos de formación;  se requiere fortalecer el 

servicio complementario de enfermería y cafetería dotar y  ampliar la planta física  se promovió 

canales de comunicación  proceso estandarizado de cobranza  de las pensiones y herramientas 

de pronto pago para la recuperación de cartera del centro educativo Luis Eduardo Cuellar con 

un modelo de gestión administrativa flexible y permanente y adecuación de los  espacios para 

el mejoramiento del ambiente escolar. 

 

Con respecto al área de gestión de la comunidad en el proceso de proyección de riesgos se 

identificó que no cuenta con un plan de prevención y mitigación de riesgos lo cual se fomentó 

una estructura de prevención donde se identifican y plantean acciones para la reducción 

prevención y mitigación de posibles eventos que se puedan presentar en el plantel educativo. 

 

En la institución se fomentó la organización y planificación de cada uno de los procesos de sus 

cuatro áreas de gestión las cuales cada una cumple una función importante para promover el 

desarrollo de la calidad educativa además de unos principios básicos de participación y 

legitimidad de un esquema de autoevaluación institucional. de gran utilidad como instrumento 

de validación de fortalezas y debilidades para su mejoramiento continuo. En referencia a los 

procesos educativos para la toma de decisiones y realización de acciones que permitan una 

eficacia en las practicas pedagógicas aplicando de esta manera la ejecución y evaluación en los 

principios generales de la gestión y gerencia educativa.  

 

El plantel educativo y directivos deben vincular la implementación de un sistema de gestión de 

calidad para el óptimo servicio educativo de la institución. 

 

Para evaluar cada proceso de las áreas de gestión del establecimiento educativo fue pertinente 

diseñar y aplicar un cuestionario de 10 preguntas teniendo en cuenta diversos aspectos en 

cuanto a las, actividades y el servicio educativo que presta dicho plantel.  
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El cual fue necesario hacer estas a los padres de familia para saber el nivel de satisfacción que 

tienen de cada una de las áreas académica, administrativa, y pedagógica de la comunidad 

educativa para analizar y evaluar el nivel de competitividad en calidad educativa en que se 

encuentra el centro educativo Luis Eduardo Cuellar.   

 

 El cuestionario fue dirigido a los padres de familia de los niños y niñas del centro educativo 

Luis Eduardo Cuellar los cuales mostraron los siguientes resultados de las preguntas que se 

formularon.   

       

1. ¿Cuál es su satisfacción respecto a la comunicación en el centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar? El 48% respondió que es buena y el 51% afirmo que es excelente. 

2. ¿Cómo valora la calidad del servicio educativo en el centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar? Para el 37% es buena y el 63% afirma que es excelente.   

3. ¿Cuándo usted ha presentado alguna solicitud o reclamación ha obtenido una solución? 

el 40% afirma que es bueno y el 59% respondió que es excelente. 

4. ¿Está satisfecho con la disponibilidad de atención y formación en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del docente en el aula de clases? Para el 40% es bueno y el 60% 

afirma que es excelente. 

5. ¿Cómo valora la amabilidad y disponibilidad del personal del centro educativo Luis 

Eduardo Cuellar? (dirección, coordinación, secretaria y personal auxiliar). el 30% de 

los padres de familia consideran que es muy bueno la atención de los directivos y 

administrativos del plantel y un 69% de los padres de familia respondió que es excelente 

la atención del personal directivo y administrativo. 

6. ¿Cómo valora las actividades culturales y/o artísticas desarrolladas en el centro 

educativo Luis Eduardo Cuellar? El 38% afirmo que es buena mientras que el 62% 

afirma que es excelente 

7. ¿Cuál es su satisfacción con el proceso de atención y formación a las familias? para el 

4% es regular el 48% afirma que es buena mientras que el otro 48% respondió que es 

excelente 

8. ¿Cómo valora las actividades culturales y/o artísticas desarrolladas en la institución.? 

            El 49% dice que es buena mientras el 51% afirma que es excelente  
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9. ¿Cómo valora los servicios complementarios (cafetería, enfermería y psicología)? para 

el 10% es regular mientras el 53% afirma que es bueno y el 37% respondió que es 

excelente  

10. ¿Cuál es su satisfacción con la atención brindada a los estudiantes? Para el 41% de los 

encuestados es muy buena mientras el 59% afirmo que es excelente la atención que le 

brindan a los estudiantes del centro educativo. 

 

Tabla 1. Encuesta dirigida a padres de familia  

 

Preguntas Escalas   Regular         Bueno  Excelente  

1  1 48 51 

2     37      63 

3       1       40          59 

4            40              60 

5          1               30                69 

6                     38                  62 

7              4                        48                    48 

8                            49                       51 

9                   10                            53                          37 

10                               41                           59 
                                     Fuente: elaboración propia (2019) 

 

Los directivos docentes del centro educativo están conformados por una directora y una 

coordinadora quienes cumplen funciones de dirección, planeación, coordinación, 

administración, supervisión e inspección. Las deficiencias encontradas de la institución fueron: 

dificultad en la organización de las áreas de gestión, la administración es funcional no se 

manejan una gestión por procesos para mayor eficiencia y eficacia del servicio educativo. 

 

Acorde a Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

2018-2022” reconocen a la educación como herramienta para fomentar y promover la 

movilidad social el propósito de sus políticas es plantear acciones que promuevan el desarrollo 

integral de los niños niñas y jóvenes de la población garantizando su derecho a la educación 

establecidos en las leyes y constitución. En este marco, el Ministerio de Educación Nacional 

avanza en la implementación de políticas y lineamientos que contribuyan al desarrollo 

equitativo y sostenible del país. una educación que contribuya al desarrollo equitativo y 

sostenible del país, El propósito es generar acciones que afiancen sus capacidades, 

competencias y habilidades a través de la integralidad, permitan promover trayectorias 
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educativas completas, que motiven y generen el interés requerido para iniciar y culminar los 

procesos educativos enmarcado en proyectos de vida fortalecidos. 

 

En cuanto a la parte estratégica de la administración Departamental en el Plan de Desarrollo 

¨unidos por un cambio¨ 2020-2023. la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, preescolar, básica y media. En el sector educativo, son puntos problemáticos a resaltar, 

y se le añade las altas probabilidades de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y 

malas condiciones laborales para los educadores. Además de ello, se enfrentan retos en la zona 

rural, donde las comunidades indígenas dan sus clases bajo condiciones precarias, como se 

afirma En este sentido, se puede mencionar que, en términos de la cobertura en la educación 

superior, el departamento está muy por debajo de la media nacional, pues hay una cobertura de 

21,02% frente a un 52,01% a nivel nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

Es claro que hay acciones estrategias y procesos que requieren mejorar se debe seguir 

avanzando en la apropiación de una cultura de evaluación y en la toma de decisiones, así como 

seguir trabajando de manera articulada para reforzar los procesos de mejora educativa.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

3.1. Razones Del Proceso De Gestión  

En el campo de la educación la gestión educativa es relativamente nueva teniendo en cuenta 

los principios de la administración mediante un conjunto de procesos que enriquecen el 

desarrollado teórico – práctico en el campo del saber que permiten organizar y fortalecer la 

práctica pedagógica y autonomía escolar. 

 

Como componente relevante de esta investigación se encuentra la calidad educativa uno de 

principales desafíos que tienen las instituciones educativas. La calidad educativa no depende 

exclusivamente de las instituciones. Por un lado, el Gobierno tiene el deber de crear estrategias 

para el diseño y la implementación de contenidos educativos de calidad, los cuales lleguen a 

todos los estudiantes. Asimismo, En este contexto ha sido crucial la formación de los docentes 

para la cualificación de las prácticas pedagógicas., y el papel de las universidades ha sido 

importante para capacitarlos brindándole a los con múltiples herramientas que les sirvan para 

su ejercicio en el que hacer pedagógico en las instituciones educativas. 

 

La gestión y gerencia educativa nos invita a replantear de una manera dinámica el sistema 

educativo, cobijado en los nuevos cambios de los avances de las TIC y estándares de calidad, 

hacen que actualmente muchas instituciones educativas quieran certificar y validar sus 

procesos de gestión educativa con las normas ISO 9000. Sin embargo, muchos de los gestores 

se preguntan si esta es la forma adecuada para hacer seguimiento y mejorar la calidad educativa 

en las instituciones.  

 

El Ministerio de Educación Nacional tiene la responsabilidad y el compromiso de implementar 

sostener y mejorar continuamente sus procesos de manera armónica y complementaria; en 

cumplimiento a los requisitos establecidos por el modelo integrado de planeación y gestión con 

la normatividad legal establecida para garantizar la eficiencia y eficacia en nuestro contexto y 

así lograr los objetivos institucionales propuestos y la satisfacción del cliente y partes 

interesadas. 

 

Para el centro educativo Luis Eduardo Cuellar es de gran importancia proveer a las nuevas 

generaciones del departamento de la guajira especialmente en distrito turístico de Riohacha 

una mejor calidad de la educación con la implementación de un manual de sistemas de gestión 

de la calidad basado en las normas ISO 9001:2015. Una herramienta fundamental para que 

desarrollen acciones de fortalecimiento y mejoramiento de la comunidad educativa y sociedad 

en su labor diaria, creando elementos diferenciadores con respecto a las demás, para fortalecer 

y trasformar a la institución en un ente más competitivo y sostenible.   
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Además, el diagnóstico ofrecerá información que ayudará a comprender su funcionamiento y 

las relaciones entre algunos aspectos de carácter internos y externos que conducen a interpretar 

los impactos generados, trabajar sobre ellos y medir el nivel de incidencia para proponer 

soluciones reales. La finalidad será proyectar un manual de calidad que garantice el 

establecimiento de los procesos y procedimientos desarrollados por la institución en busca de 

un crecimiento sostenible y permanente de la calidad educativa. 

 

Este proyecto de intervención del centro educativo Luis Eduardo Cuellar plantea un aporte 

práctico en el quehacer pedagógico en cuanto al diseño  y elaboración  de un sistema de gestión 

de calidad que articule de manera eficiente y eficaz  las estrategias, procesos y metodologías 

contenidos innovadores; con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para  las 

diferentes áreas de gestión, generando soluciones oportunas a las problemáticas presentadas e 

impartiendo un servicio educativo de calidad y por ende la satisfacción del cliente lo cual le 

permitirá hacerle frente a los constantes cambios y diferentes retos que la sociedad ofrece como 

a la vez posicionarse en un futuro como una institución competitiva en el sector y en la ciudad.  

 

Desde el punto de vista teórico, sirve de aporte investigativo para quienes indaguen sobre cómo 

diseñar y elaborar un manual de sistema de gestión de calidad en un centro educativo teniendo 

en cuenta las normativas internacionales de la ISO 9001:2015 y las normativas legales 

ministeriales. Además, su desarrollo permitirá obtener una idea clara de cómo realizar cada 

uno de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en cada área de gestión y de los 

beneficios de la implementación de un manual de gestión de calidad existentes en el sector 

educativo.  

 

La intervención oportuna es de vital importancia, siendo un aporte al diseño y elaboración del 

manual y mapa de riesgos del sistema de gestión de calidad.  

                  

Finalmente, la investigación que se estuvo desarrollando en la Maestría en Gestión y Gerencia 

Educativa, contribuirá como marco de referencia a otras investigaciones que se relacionen con 

el tema de diseño y elaboración de un manual  con un enfoque en la calidad educativa en cada 

una de las áreas de gestión y así lograr fortalecer de acuerdo a los estándares y lineamientos de 

las normas ISO 9001:2015 la formación y el proceso de enseñanza - aprendizaje, a su vez 

brindará aportes significativos y de gestión en calidad educativa para elevar los niveles de 

competitividad en  prácticas pedagógicas en la región. 
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4. OBJETIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

El propósito de este proyecto de intervención es contribuir en el diseño y elaboración de un 

manual de gestión de calidad considerado una herramienta que permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para mejorar, aquellas 

dificultades de una organización, que de alguna manera afectan o influyen en la prestación del 

servicio y en el logro de los resultados deseados por la organización.  en donde se tomó como 

escenario de gestión el centro educativo Luis Eduardo Cuellar. 

Mediante el cual se desarrollan procesos de formación enseñanza – aprendizaje y se busca 

fomentar a través de las normas ISO 9001:2015 la mejora continua y obtener resultados 

satisfactorios en cuanto a calidad educativa en cada uno de los procesos de gestión. Con un 

enfoque en calidad educativa del servicio educativo; en este sentido se hizo un acercamiento 

inicial a la apropiación en temas de gestión y calidad educativa organizando ampliamente la 

planeación y gestión de instituciones educativas, los cuales se evidenciarán desde la Maestría 

de Gestión y Gerencia Educativa que orienta la Universidad de la Guajira. 

4.1. Objetivo General 

Diseñar y elaborar un manual de sistema de gestión de calidad con el cumplimiento de los 

requisitos y documentación de las normas ISO 9001:2015 que logre promover la mejora 

continua en la calidad educativa en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar, acorde con la 

normativa legal, el contexto de la gestión educativa con el fin de organizar los procesos en cada 

una de las áreas de gestión: Directiva, Académica, Administrativa- financiera y de la 

Comunidad. 

4.2. Objetivos Específico 

✓ Realizar un diagnóstico de la situación actual y planeación estratégica de los procesos 

y componentes de las áreas de gestión internas desarrolladas en el centro educativo Luis 

Eduardo Cuellar. 

 

✓ Proponer la implementación del sistema de gestión con un adecuado proceso basado en 

las normas ISO 9001 :2015 en el servicio educativo del centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar.  

 

✓ Evaluar los procesos y procedimientos identificados para documentarlos y actualizarlos 

según los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 de acuerdo las áreas de gestión que se 

llevan a cabo en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar.   

 

✓ Presentar un diseño y elaboración del manual de calidad y mapa de riesgo del sistema 

de gestión de calidad en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar enfocado en la mejora 

continua del plantel educativo.  
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5. REFERENTES TEÓRICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Todo proceso de gestión está apoyado en la investigación teniendo en cuenta los lineamientos 

de carácter teórico  que fortalecen su base académica y científica que dan cuenta de la 

observación descripción y explicación de  la realidad esto exige al investigador un marco de 

referencia sustentado en el conocimiento previamente construido  de las discusiones y 

propuestas que generan los postulados de otros autores que de alguna manera se relacionan con 

la investigación apropiándose de la estructura teórica ya existente para formalizar de manera 

detallada, concisa y profunda el proceso de investigación. 

 

Desde lo cualitativo la realidad epistémica constituye un aporte holístico y sistemático en el 

desarrollo de la realidad social y cultural; comprendido en su contexto natural el cual requiere 

de una interacción entre el investigador y la realidad con la posibilidad de favorecer la praxis 

en función de los resultados de la investigación. El proceso de desarrollo del conocimiento va 

de la mano con la concepción del investigador se comienza a experimentar la comprensión, 

interpretación y trasmisión de lo que acontece a su alrededor objeto de análisis, para poder 

comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad.   

 

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación busca conocer el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno como paradigma cualitativo y 

comprender la realidad social mediante la significación y las relaciones en su estructura 

dinámica. Según Balestrini (2002). Los referentes teóricos son “el resultado de la selección de 

aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos 

al tema específico elegido para su estudio". (p.91). En este sentido los conceptos y bases 

teóricas logran tener una relación significativa dado a que exige del investigador la 

identificación de un marco de referencia que por las características descritas es de tipo teórico 

y conceptual. 

 

La idea de intervención social contemporánea que aquí se quiere proponer, es una intervención 

social dialógica, que se enmarca en esta perspectiva, entendiéndose a sí misma como un 

andamio, un soporte para la construcción de sujetos diversos y autónomos, que caminen en la 

elaboración de este horizonte normativo basado en las promesas de la modernidad como 

proyecto de unidad en la diferencia. 

 

Para Nora Aquin (1994), quien afirma que la intervención requiere estar respaldada por una 

teoría, para no moverse a ciegas, inconsciente de los efectos que produce, incapaz de reconocer 

límites y abrir posibilidades, criticar y perfeccionarse.  En este sentido, es portadora del poder 

de la crítica; el interés por construir teorías de la intervención es teórico, pero no teoricista: no 

se trata de acumulación conceptual al margen y en contra del compromiso con las urgencias, 
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sino de revalorar el lugar de la teoría, que permita una intervención fundada, cada vez más 

eficaz. 

 

Los sistemas de gestión de calidad, son herramientas bases que cubren todos los procesos 

misionales, dirección estratégica, apoyo y evaluación en los aspectos de alcance, 

procedimientos establecidos y descripción de la interacción de los procesos de gestión en una 

organización el desarrollo de la calidad, como concepto y función organizacional, tienen un 

vínculo en la información y conocimiento puesto que a partir de ella se origina un mejor 

desempeño de las organizaciones. Se ha observado que, de manera general, las organizaciones 

interesadas en la gestión de la calidad, están bien preparadas para estudiar las disciplinas del 

aprendizaje (Senge, 1995). En este sentido la calidad es acogida como una herramienta para la 

toma de decisiones de obligatorio manejo de cualquier organización, es por ello, que de manera 

individualizada deben desarrollar de una u otra forma un sistema que les permita gestionar sus 

procesos de manera adecuada. 

 

Diseñar y elaborar un manual de gestión de calidad en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar 

establece la base como documento guía para la implementación, mantenimiento y mejora  

del sistema de gestión para reorganizar el desarrollo y desempeño de la institución.   

 

La familia de normas ISO 9000 ha sido consistentemente la serie de normas más popular de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Estas normas han consolidado una 

plataforma y un lenguaje común para los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones 

y, mediante la definición de los requisitos en la ISO 9001, han dado un nivel de calidad basado 

en la confianza, respecto a la capacidad de una organización de proporcionar productos y 

servicios conformes, para facilitar el comercio mundial y contribuir al desarrollo económico y 

social. 

 

El auge de estos empieza a finales del siglo pasado con la norma ISO 9000:2008, la cual se ha 

convertido en un referente universal ya que es un sistema estructurado y simple. A partir de 

este éxito surgieron otros sistemas, entre los que se mencionan: La gestión ambiental, de 

seguridad, salud ocupacional, manejo financiero, manejo de riesgos, etc. Con respecto a lo 

anterior, en Colombia se expidió la ley 872 de 2003 que obliga a que las empresas del estado 

de la Rama Ejecutiva a implementar la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública NTC 

GP 1000, siendo ICONTEC el organismo acreditado para certificarla, además existen otra serie 

de requisitos para las entidades públicas y es el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

Por otra parte, la calidad en educación empezó a ser revisada hace más o menos tres décadas, 

de la mano de la visión de la calidad total implementada por las empresas japonesas, cuyo 

propósito era ofrecer productos de óptima calidad para conseguir la satisfacción del cliente y 

mejorar en la competencia del mercado (Giraldo, 2007). Desde entonces, las empresas de 
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servicios y organizaciones no lucrativas han buscado certificarse para hacer más creíble su 

condición de empresas de calidad. Uno de los hechos más visibles de esta “moda de la calidad”  

cómo es llamada por Berghe (1998), de esta manera ha sido llevada a cabo, particularmente en 

Europa, la certificación en organizaciones de todo tipo como rótulo de garantía de la calidad, 

utilizando las denominadas Normas ISO 9000. Por consiguiente; esta forma de certificación se 

está convirtiendo fácticamente en la norma básica de la calidad para numerosos sectores 

industriales de Europa.  

 

La implementación de esta norma ha hecho que todas las instituciones que quieren mostrarse 

como instituciones de calidad, se vean avocadas a la aplicación de esta en su empresa. En un 

comienzo la Norma ISO 9000 se diseñó para dar los estándares que deberían ser seguidos por 

una empresa manufacturera de calidad; sin embargo, esta nueva ola de la calidad sedujo 

también a otras organizaciones, entre ellas las instituciones educativas, que reconocen en la 

norma ISO 9000 un rótulo de Calidad Educativa calidad que proyecta la institución y la 

posiciona dentro del mercado al que pertenece. 

 

Con respecto a esto hace referencia a los sistemas de gestión en la educación, la aplicación de 

estos se presenta como una línea de investigación que toma furor a partir de los años 80’s desde 

donde se conceptualiza como una “herramienta indispensable en el logro de la mejora 

educativa” (Castelán, 2003) p. 39. y por ende desde entonces la institución educativa entra en 

la moda de la certificación.  

 

Cada vez más instituciones educativas se hacen certificar con la norma ISO 9000. Sin embargo, 

muchos de los actores de los sistemas educativos se preguntan si esta es la forma adecuada para 

hacer seguimiento a la calidad educativa. Dentro del ámbito educativo la calidad no es un 

asunto nuevo; a comienzos de los 80 con movimientos políticos en Estados Unidos y el Reino 

Unido, los gobiernos empezaron a focalizar la educación como la posibilidad de la proyección 

de las naciones. Se decidió volver la mirada a la educación como eje de desarrollo de las 

naciones, en procura de encontrar el camino correcto para consolidar un concepto de calidad 

que permitiera proponer estrategias de mejoramiento de los sistemas educativos del continente. 

  

Esta decisión aceleró la puesta en marcha de acciones mediante las cuales se pudieran concretar 

resultados que dieran cuenta de la calidad actual, para así, diseñar planes y programas de 

mejoramiento y proyección de la educación dentro de los lineamientos presentados por las 

autoridades educativas. Pero no fue sino hasta comienzos de los 90 que toda una serie de 

instituciones docentes de Europa obtuvieron un certificado ISO 9001 o ISO 9002 como 

sinónimo de ser instituciones de calidad.  

 

En Colombia, este fenómeno tomó cuerpo a comienzos del 2000 y desde entonces se 

empezaron a certificar las instituciones educativas. Sin embargo, el hecho de trasladar una 
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estrategia de certificación que en un comienzo fue planeada como netamente empresarial al 

campo de la educación, ha creado dentro de docentes y directivos docentes una forma más 

organizada de realizar los procesos de gestión educativa. 

 

Posteriormente, comienza a permear la idea de que toda institución educativa tiene por objetivo 

contribuir al proceso de aprendizaje y la calidad de la educación es fundamental para que este 

proceso se lleve a cabo. En este sentido, se puede decir que se comienzan a asociar los 

resultados de aprendizaje con la calidad y, por lo tanto, se vincula a ésta con los objetivos 

educativos. De esta manera, para lograr la calidad se necesita la participación constante de 

todos (docentes, padres de familia, alumnos y comunidad en general) en el proceso de 

desarrollo de aprendizaje de los alumnos. 

 

A nivel educativo la calidad es hoy en día, la bandera de muchos procesos, lo que requiere 

tratar la manera como se gestiona en las Instituciones, es decir se hace evidente entonces, la 

necesidad de tratar teóricamente, qué es gestión. Esta y calidad van unidas, ya que a través de 

la primera se puede determinar la segunda, la gestión se ejerce, la calidad es el resultado, van 

de la mano; se gestiona para alcanzar un mejoramiento continuo de todos aquellos aspectos 

que ponen en funcionamiento la institución y a través de los cuales se llega a lograr lo 

visionado. 

5.1. Figura 1. Mapa conceptual de categorías  

Fuente propia (2019)  

5.2.  CATEGORÍA AXIAL  
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• Sistema De Gestión De Calidad: es una estructura basada en la organización de 

responsabilidades, procesos y procedimientos para implementar la gestión de calidad 

por medio de fases previamente realizadas por la organización para implantar y 

certificar un SGC. Esta herramienta es acogida para que en las organizaciones la toma 

de decisiones sea más efectiva y su proceso logre mantenerse en el tiempo. 

• Normas ISO: son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión 

de la calidad.  

• Normas ISO 9001: esta muestra en una serie de lineamientos estandarizados de los 

productos o servicios a satisfacción del cliente que cumplen con la ley y sus estándares 

de calidad que requiere la ISO, como organización internacional de normalización. 

• Por consiguiente, según La ISO 9001 cuenta con una serie de fases que la organización 

debe cumplir para mantener la certificación como son, la planificación y el control 

operativo, liderazgo y compromiso, mejora constante, evaluación de los cambios, etc. 

No obstante, no es un documento obligatorio pero cada vez más; las organizaciones 

quieren hacer parte de esta norma puesto que garantiza la calidad de sus procesos. 

• Normas ISO 9000:2015: es la última versión de la norma debido a una serie de 

modificaciones la cual mantiene las características básicas donde se le ha modificado 

algunos elementos como el índice de la norma, se introduce el concepto gestión de 

riesgo y una especial atención al sector de servicios y una mayor dedicación a las partes 

interesadas en los procesos de calidad.  

5.3.  CATEGORÍA REFERENCIAL  

 

• Calidad Educativa: la calidad educativa es un proceso positivo de formación y 

transformación social valorada por la cultura y sociedad 

 

• Gestión educativa: este concepto es llevado al campo educativo para destacar la 

consecución de la calidad en los procesos académicos claro está sin ir a estigmatizar a 

la “escuela como empresa” la gestión educativa propone construir, mejorar y trascender 

como proceso de mejora continua para obtener resultados óptimos; para (ezpeleta1993, 

p.1) La gestión educativa se define como estrategias integradoras de toda la compleja 

trama de referentes que se presentan en la organización educativa.  De esta manera la 

gestión educativa es un conjunto de procesos   que permiten integrar y fortalecer de 

manera organizada el proyecto institucional educativo. 

 

• Desarrollo Territorial: es “una construcción colectiva a nivel local, que tiene como 

objetivo movilizar los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al 

conjunto de la población” (Casalis, 2009). Al fundamentarse en la interrelación de las 

variables económicas, sociales, institucionales, geográficas y ambientales, esta 

planificación de desarrollo territorial incorpora el principio de integralidad. Gran parte 
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de las definiciones de desarrollo local se concentran y tienen como objeto un proceso 

de implementación para promover y fortalecer por medio de los actores a nivel local 

para aprovechar nuestros recursos y consolidar de esta manera en los sectores 

económicos político social, económico y cultural una trasformación en nuestro contexto 

con el propósito de llevar a cabo una mejora en la calidad educativa  

 

5.4.  SUBCATEGORIAS  

En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional, define los elementos que 

permiten caracterizar la gestión en las organizaciones educativas escolares, asumiendo este 

concepto desde cuatro áreas de gestión campos de acción en los proyectos de educación 

institucional. 

• Gestión Directiva: Área que se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 

Que el rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución. 

• Gestión Académica: Está encaminada en lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias básicas y necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional, retomando los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión en las clases y seguimiento académico 

• Gestión Administrativa- Financiera: En esta área   se realizan los procesos de apoyo 

a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, 

el manejo del talento humano y la parte financiera y contable. 

• Gestión De La Comunidad: Está se basa en las relaciones de la institución con la 

comunidad, la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales. 

5.5.MARCO LEGAL 

Las normas colombianas que definen, regulan y dan pautas para el diseño de un sistema de 

gestión para la prestación del servicio educativo en los diferentes establecimientos educativos 

del país son directamente las siguientes:  

5.6. Constitución Política de Colombia de 1991  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia.  
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 Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las 

organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 

procedimientos democráticos internos. 

 

5.6.  Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación Superior".  

CAPÍTULO V: De los sistemas nacionales de acreditación e información. 

 

 Artículo 55. La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones de 

educación superior y hará parte del proceso de acreditación. El Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), cooperará con tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de 

autoevaluación institucional. 

 

5.7. Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 

En su Artículo 3º, cuando hace referencia a la “Prestación del servicio educativo, deja claro 

que. “El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado.  

Igualmente, los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que 

para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 

Nacional” y continúa argumentando que “De la misma manera el servicio educativo podrá 

prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin 

ánimo de lucro” (párr. 6 y 7). 
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5.8. Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación  

 

Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, 

y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El 

Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. 

Artículo 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el 

cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere 

en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el 

establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo.  

 

5.9. Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, como una herramienta de 

gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, 

en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 

entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de 

desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará un enfoque 

basado en los procesos que se surten en la entidad y en las expectativas de los usuarios, 

destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas. 

5.10. ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia Artículo 29. Derecho al desarrollo 

integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la 

primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo 

de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes 

de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. Convención sobre 

los derechos del niño. 
 

NTC ISO 9000:2015 Norma Técnica Colombiana - ISO, Fundamentos y Definiciones. NTC ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana – 

ISO, Sistemas de Gestión de la Calidad GUÍA 34: Guía para el Mejoramiento Institucional (De la autoevaluación al plan de Mejoramiento) 

Es por esto que en este proyecto de intervención se hace un estudio Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en 

las instituciones educativas de acuerdo con las NTC ISO 
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6. TRAYECTO METODOLOGICO DEL PROCESO DE GESTIÓN 

 6.1.  Método De Investigación  

El enfoque definido desde el proyecto de Profundización titulado diseño y elaboración del 

manual de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9000-20015 en el centro 

educativo Luis Eduardo Cuellar. radico en la construcción de estándares e indicadores que 

conlleven a mejorar el problema que se aborda desde una investigación proyectiva, fue de corte 

cualitativo en donde se propició la investigación socio-crítica. 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. ... Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las 

situaciones actuales en que se encuentran. por otra parte, Según Jiménez-Domínguez (2000). 

los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos.  

 

De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de 

partida para captar reflexivamente los significados sociales. En esta línea de investigación el 

objeto fundamental de estudio es la práctica educativa, que incluye tanto comportamientos 

observables como los significados e interpretaciones que dicha práctica lleva asociadas para 

quienes la realizan. 

 

Es una investigación de tipo cualitativo, usando el método de investigación descriptivo, ya que 

este consiste en buscar “especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” Hurtado (2000). 

 

El proyecto se desarrolló en 3 fases teniendo en cuenta que la investigación se sustenta en una 

metodología cualitativa de paradigma socio-critico; desde el ámbito de la investigación un 

paradigma es un cuerpo de creencias presupuestos reglas y procedimientos que definen como 

hay que hacer ciencia son modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Martínez 

(2004).  

 

El paradigma socio- critico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto 

reflexivo;  

popjewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son:  

a) conocer y comprender la realidad como praxis 

b)  unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores. 

c)  orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano  
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d)  proponer la integración de los participantes incluyendo al investigador en procesos de 

auto reflexión y toma de decisiones en la cual se representan posiciones metodológicas 

muy diferenciadas.  “la cual consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, 

como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o 

de una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y las tendencias futuras”. Hurtado (2000). 

por medio del método IAP investigación – acción – participación, el cual está asociado a la 

intervención comunitaria por los propios actores de la investigación aplicando técnicas como 

la entrevista, observación, grupos de discusión y análisis documental. Este método es “un 

proceso sistemático e iterativo encaminado a la obtención de las opiniones, y si es posible el 

consenso, de un grupo de expertos”. Landeta, J. (1999). 

 

La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología que presenta 

unas características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque cualitativo; 

entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las 

intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la 

investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan. En 

palabras de Miguel Martínez (2009, p. 239), “analizando las investigaciones en educación, 

como en muchas otras áreas, se puede apreciar que una vasta mayoría de los Otros artículos 

investigadores prefieren hacer investigaciones acerca de un problema, antes que investigación 

para solucionar un problema”, y agrega que la investigación-acción cumple con ambos 

propósitos. 

 

De esta manera la propuesta metodológica cualitativa exige la participación de todo agente 

social implicado y en ella el investigador no puede entenderse como exterior a la realidad que 

investiga, solo desde el interior de esa realidad puede aprehender los significados construidos 

por cada sociedad. 

6.2.  Diseño de la investigación  

Kerlinger (2002) sostiene que generalmente se llama diseño de investigación al plan y a la 

estructura de un estudio. “Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener 

respuestas a las preguntas de un estudio”[1]. En ese sentido, el diseño de investigación señala 

la forma de conceptuar un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una 

estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y de 

recopilación y análisis de datos el diseño de investigación es el plan de acción que le permitirá 

al experto afrontar los distintos inconvenientes o bien los distintos tropiezos que pueda 

encontrar en el trecho investigativo. 

https://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/concepto-de-diseno-de-investigacion.html?m=0#_ftn1
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De igual forma, es de comprender que los pasos a darse deben siempre mantenerse de un modo 

estructurado, organizado y formarse como un plan cuya consecución es impostergable como 

también que resulta no transable. Es decir, que el establecimiento del plan se hace con el fin de 

que todos los sujetos intervinientes en la investigación participen, pero de acuerdo a la meta y 

los objetivos planteados, de aquí que se diga que el diseño de investigación siempre resulta de 

conocimiento para todos los expertos. Así mismo Hernández, (2010). señalan que el diseño de 

investigación es un instrumento de dirección “guía” con un conjunto de pautas, bajo las cuales 

se realiza una investigación. En mérito de ello el término diseño de investigación se refiere al 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea.  

Se desarrolla un diagnóstico de la situación actual de la institución en sus cuatro áreas de 

gestión basadas en la guía 34 gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa – 

financiera y gestión de la comunidad. Cuanto, a la gestión educativa, describiendo el grado de 

cumplimiento en torno al sistema de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015, el perfil de 

su población, las necesidades y expectativas de sus clientes (padres de familia y estudiantes), 

fortalezas, debilidades, etc. La investigación es no experimental porque se busca medir las 

condiciones para el diseño del sistema de gestión de calidad recolección y análisis de datos 

para la recolección y análisis de datos, se utilizaron diferentes estrategias como: La recolección 

de información a través de encuestas, entrevistas y por medio de un diagnóstico se pudo diferir 

los errores de manera eficaz. Estas estrategias ayudaron a obtener unos resultados muy precisos 

a la hora de analizar los datos obtenidos de dichas estrategias. Las estrategias que se usaron 

para la recolección y análisis de datos fueron: encuestas con el fin de tomar información de la 

población sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recogen los datos, Entrevistas esta 

técnica es bastante conocida ya que es bastante eficiente cuando se ejecuta dado a que brindó 

información valiosa que sirvió de mucha ayuda para realizar los resultados. esta herramienta 

identificó con más claridad las falencias y no cumplimientos de la norma, así como la 

oportunidad de mitigar los riesgos y las oportunidades encontradas en la hoja de verificación 

fases y actividades metodológicas. Por consiguiente, se e llevó a cabo 3 fases que guiaron al 

desarrollo de esta investigación.  

Fase 1. Diagnóstico de la situación actual: Se verificó documentación de los requisitos de la 

norma ISO 9001: 2015 para su implementación en la institución, se diseñó a partir de los 

requisitos de la norma ISO 9001 de 2015 se realizó entrevistas a la alta dirección con el fin de 

obtener información valiosa para complementar el diagnóstico de la norma ISO 9001 de 2015.  

Fase 2. Determinación de procedimiento para gestionar los riesgos y las oportunidades en la 

Institución Educativa. En esta segunda fase del diseño metodológico se tomaron decisiones 

idóneas para que los procedimientos cumplieran con los requisitos de la norma ISO 9001 2015. 

En esta fase se utilizó la herramienta de mapa de riesgo la cual facilitó la identificación de los 
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posibles fallos que puedan afectar a la implementación del sistema de gestión de calidad con 

el fin de controlar los riesgos y oportunidades de manera eficaz, esto se hizo teniendo en cuenta 

los procesos de la institución.  

Fase 3. Elaboración de la documentación: En esta tercera y última fase, se elaboró toda la 

documentación requerida del sistema de gestión de calidad en la institución, teniendo en cuenta 

las dos fases anteriores. Se utilizó como guía la ISO 9001 de 2015 los documentos faltantes. 

Se elaboro y documentó el manual de calidad y mapas de riesgo en el cual se estableció el 

alcance del sistema de gestión de calidad y con ellos todos los documentos de sus procesos. La 

documentación faltante se realizó utilizando bases de formatos guiados por la ISO 9001 de 

2015.  
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7. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

El análisis en la estrategia de gestión se fundamenta en las experiencias acciones y prácticas de 

la investigación, en el acompañamiento y direccionamiento de los procesos de diseño y 

elaboración de sistemas de gestión de la calidad en centros educativos e instituciones de 

formación superior, así como el resultado de las experiencias. en donde se asignen los 

responsables, tiempos, recursos, propósitos y metas al diseñar las estructuras operativas del 

sistema de gestión de la calidad que garanticen la estandarización de los procesos. 

 

Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa 

a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de 

dichas metas. Según Carneiro Caneda (2010), la estrategia es la orientación en el actuar futuro, 

el establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el 

rumbo. De la institución que los objetivos se deben establecer siempre en el largo plazo para 

que se puedan estructurar de forma congruente con lo que el mercado exige. Este es uno de los 

aspectos fundamentales de las estrategias: pensar siempre hacia adelante, en el futuro, 

colocando todas las fichas necesarias en el tablero y moviéndolas de tal manera que el horizonte 

se torne lo más predecible posible. 

7.1. Planificación de las estrategias de gestión 

En la planificación de actividades del diseño y elaboración del sistema de gestión de calidad 

del centro educativo Luis Eduardo Cuellar se tuvieron en cuenta diferentes aspectos: Los 

procesos de las diferentes áreas de gestión se determinan a partir de las vivencias de sus 

miembros. Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. Un 

clima institucional favorable es fundamental para un funcionamiento eficiente del centro 

educativo, así como para crear condiciones de convivencia armoniosa 

 

Figura 2. proceso de gestión  

 

Fuente SGC          
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7.2. Matriz Dofa  

Es de vital importancia conocer los factores internos y externos que inciden en el 

establecimiento educativo la cual se hace necesario realizar un estudio más específico de los 

aspectos positivos y negativos de forma directa en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar 

A continuación, se presenta un análisis de las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas 

permitiendo identificar las estrategias más adecuadas para aprovechar fortalezas y 

oportunidades y reducir las debilidades y afrontar las amenazas. 

 

Tabla 2. Matriz DOFA 

  Fuente propia (2019) 

 

Tabla 3. Áreas de gestión 

               Gestión académica  

Existe la necesidad de fortalecer la formación 

permanente de los directores de los planteles de 

Educación Primaria, en cuanto a su concepción y 

diseño sobre la orientación hacia la vinculación 

estrecha entre lo social y lo pedagógico desde la 

dirección del proceso educativo institucional 

        Proceso de formación 

Enfoque pedagógico 

Intencionalidades formativas 

Practicas pedagógicas 

Gestión del aula 

Recursos de aprendizaje 

Mediaciones pedagógicas 

     Gestión comunitaria y social            Sistema de evaluación 

 

Análisis externo  

 

Análisis interno 

Oportunidades  

 

Inversión en infraestructura. 

Implementación de material didáctico y 

tecnológico. 

Comunidad educativa integral. 

Amenazas 

 

Recuperación de cartera. 

No cuenta con un plan de 

mejoramiento SGC. 

Capacitación permanente de los 

docentes. 
Fortalezas  

 

Personal docente capacitado. 

Buen clima cultural y 

organizacional. 

Ha logrado mantenerse en el 

tiempo como institución 

educativa. 

Evaluación de cada uno de sus 

procesos.  

Estrategia FO 

 

Mejorar la infraestructura del 

establecimiento educativo. 

Optimizar el bienestar estudiantil 

(psicología terapia ocupacional, y trabajo 

social. 

Estrategias FA 

 

Dotarlo de aulas adecuadas en 

cuanto a equipos tecnológicos y de 

comunicación, laboratorios para 

brindar una alto calidad en las 

prácticas de exploración   y ciencia. 

Debilidades  

Personal especializado para 

Mejorar el bienestar 

estudiantil  

 

Estrategia DO 

(Psicología terapia ocupacional, y trabajo 

social. 

Estrategia DA 

Organización y control de 

auditoría. 

Innovación y desarrollo 

tecnológico y científico en la 

formación educativa. 



    

    52 

                                                                                                                           

Se evidencia una participación activa en todos los 

procesos orientados a la comunidad.  

Principios de convivencia 

Política de inclusión 

Programas de proyección 

Servicio de apoyo 

Gestión de riesgo 

Programa de salud ocupacional 

                Gestión directiva                Proceso estratégico  

 

Es importante que el rector o director y su equipo 

directivo organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución para su 

mejora continua. 

 

Enfoque administrativo 

Estructura organizacional 

Gobierno escolar 

Manual de funciones 

Sistema institucional de calidad 

Política de talento humano 

Sistema institucional de estímulo y 

reconocimiento de buenas practicas 

Gestión administrativa - financiera   Proceso administrativo 

Se ha ido mejorando la administración de los 

recursos dándole prioridad la necesidad del 

proyecto educativo institucional 

Contrato escolar 

Administración de planta física 

Administración registros contables 

Fuente propia (2019) 

Los procesos en las distintas áreas de gestión del centro educativo Luís Eduardo Cuéllar, 

estaban llevándose a cabo como gestión funcional; dado a que no se había implementado el 

sistema de gestión por procesos, lo cual se propone implementar la gestión por Procesos porque 

es uno de los enfoques que facilitan mejorar la eficiencia y la eficacia de la de esta, marcado 

en la actualidad por el gran dinamismo del mercado y por las nuevas tecnologías. Lo cual se 

hace necesario implementar una gestión por Procesos puesto que conlleva un cambio positivo 

en la forma de gestionar el establecimiento educativo. Y de esta manera evitar, que en un mismo 

proceso pueden intervenir personas de diferentes departamentos.  

Para complementar esta propuesta se elaboró y documento un sistema de gestión por procesos 

tiene su base en la identificación, control, validación y mejora de los procesos de la empresa y 

se clasifican en tres tipos: Procesos formación Procesos Estratégicos y Procesos de Apoyo. Se 

elaboro un mapa de procesos para el mejoramiento continuo del establecimiento educativo; 

desde su realidad social, educativa y cultural buscando así la proyección futura en la excelencia 

educativa.  De igual forma, buscamos explicar y aplicar la intencionalidad pedagógica, los 

vínculos y las relaciones existentes entre Educadores y Educandos, Padres de Familia y 

Comunidad en general. 

7.3. Sistema de gestión basado en procesos 
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De acuerdo con este análisis se sugiere la administración basada en procesos La idea 

fundamental es agregar valor a los clientes internos y externos. Por ello se busca la mejora 

continua de todos los procesos mediante su identificación, descripción y documentación. 
 

 

Figura 3. sistema de gestión de calidad. 

 

 
                   Fuente: procesos SGC    

                      
 

Figura 4. Mapa de procesos. 

https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-mejora-continua.html
https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-mejora-continua.html
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Fuente: propia (2019) 

Tabla 4. Procesos Estratégicos. 

Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos y estrategias en la Institución, son la 

base para el diseño de acciones preventivas y/o correctivas que garanticen una efectiva planeación. Los 

procesos en mención son: 

 

          TIPO DE PROCESO               PROCESO  COMPONENTES DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO ESTRATEGICO  

 

 

         GESTIÓN DIRECTIVA 

Plan de desarrollo institucional - Planeación 
estratégica Política y directrices Asamblea 

general Seguimiento y control institucional 

Presupuesto Comunicaciones Normatividad y 

requerimientos legales 

   

ADMISIONES Y MATRICULAS  

Oferta educativa, mercadeo, publicidad y 

comunicaciones Institucionales Inscripciones y 

matriculas Registro y control académico 

   

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

MEJORA  

Autoevaluación y planes de mejoramiento 

institucional 

 Auditorías Internas de calidad Acciones 
correctivas y de mejora Evaluación de la 

Satisfacción del cliente Servicio al Cliente 

Fuente: propia (2019)  
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Tabla 5. Procesos Misionales.  

 
Los procesos misionales proporcionan a la Institución los resultados previstos, en cumplimiento de su 

razón de ser y están directamente comprometidos con la creación de valor para los clientes externos de 

la Institución.  

 
        

                 TIPO DE PROCESO  

 

                  

                PROCESO  

    

  COMPONENTES DEL PROCESO 

      

 

     

        PROCESO MISIONAL  

 

     

 

         GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 

PEI  

Consejo académico  

Consejo directivo  

Seguimiento y control académico 
Normatividad y requerimientos legales 

curriculares 

           

          GESTIÓN COMUNITARIA  

planes, programas y proyectos de interacción 

entre la comunidad educativa y la región 

Fuente: propia (2019) 
 

Tabla 6. Procesos de apoyo.  

 
Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los procesos estratégicos, 

misionales y de evaluación en la Institución Educativa. 

 

                 

          TIPO DE PROCESO  

                 

                  PROCESO  

 

  COMPONENTE DEL PROCESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE APOYO  

 

 

GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

 

Gestión de los recursos de la institución con 
el fin de garantizar la prestación del servicio 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

 

 

TEGNOLOGIA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

Selección Inducción Capacitación y 

formación Evaluación de desempeño 

Cultura y clima organizacional 

Gestión de la comunicación en los niveles 
internos y externos de la Institución 

garantizando un correcto flujo y acceso a la 

información 

 

 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

BIENESTAR Y SERVICIOS 

 

Mejoramiento de las instalaciones, la 

compra, distribución y servicios generales de 
los insumos 

Bienestar en deporte, recreación, arte 

cultura, medio ambiente, emprendimiento, e 

investigación desarrollo humano y salud 
integral. 

Fuente: propia (2019)  
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Tabla 7. Plan de actividades y resultados realizados en ciclo de intervención diseño pedagógico 

curricular. 

 

 

Propuesta 

 

Proceso 

 

Componente 

 

Metas de 

Actividad 

 

Resultados 

de la 

actividad 

 

Plan de 

trabajo 

 

Diseño y 

elaboración 

del sistema de 

gestión de 

calidad 

 

 

Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

Plan de 

estudio 

Recursos para 

el aprendizaje. 

Jornada 

escolar. 

Evaluación.  

El enfoque 

metodológico 

se centre en los 

contenidos de 

cada área y 

signatura. 

El PEI y plan 

de estudio 

está acorde 

con las 

características 

del entorno 

 

 

Área académica 

 

Objetivo 

general del 

plan de 

intervención 

Analizar el 

proceso 

pedagógico 

que se lleva a 

cabo en el 

plantel 

educativo 

 

 

Fecha 

 

Noviembre   

2018   febrero  

del 2019 

 

conclusiones 

del proceso 

de gestión  

Es necesario la 

dotación de 

recursos 

didácticos para 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes  

Objetivo 

específico 

general del 

plan de 

intervención  

Sensibilizar al 

estudiante 

aportándole 

las 

condiciones 

necesarias 

para su 

proceso 

pedagógico y 

desarrollo de 

cada una de 

sus 

competencias. 

 

Responsables  

 

  

 

Directivos 

administrativos 

y docentes 

Plan de 

intervención 

# 2 

Actividad. 1 

Socialización  

Actividad. 2 

Test  

Actividad 3. 

Sensibilización  

Fuente:Propia(2019).   
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Tabla. 8. Plan de actividades y resultados realizados en ciclo de intervención practica pedagógica. 

   Fuente: propia (2019).  

 

Propuesta 

 

Proceso 

 

Componente 

 

Metas de 

Actividad 

 

Resultados 

de la 

actividad 

 

Plan de trabajo 

 

 

Diseño y 

elaboración 

del sistema 

de gestión de 

calidad 

 

 

 

Practica 

pedagógica 

Opciones 

didácticas para 

las áreas, 

asignaturas y 

proyectos. 

Estrategias 

para tareas 

escolares. 

Uso de los 

recursos para 

el aprendizaje. 

Uso de los 

tiempos para 

el aprendizaje. 

Evaluar y 

revisar de 

manera 

articulada las 

propuestas de 

los docentes 

sobre prácticas 

pedagógicas 

Diagnóstico 

de la 

situación del 

centro 

educativo 

 

 

 

Área académica 

 

 

 
 

Objetivo 

general del 

plan de 

intervención 

Fomentar el 

uso 

apropiado 

de las 

practicas 

pedagógica

s 

Fecha marzo 2019 

abril 2019 

conclusione

s del 

proceso de 

gestión 

El uso apropiado 

de las practicas 

pedagógicas 

causa un impacto 

positivo en los 

estudiantes con la 

implementación 

de evaluación de 

desempeño 

Objetivo 

específico 

del plan de 

intervención

  

 

 

 

 
 

Socializar a 

los docentes 

sobre el uso 

adecuado 

de las 

practicas 

pedagógico 

en el aula  

Responsables

  
 

Directivos; 

administrativo

s y docentes 

Plan de 

intervenció

n # 2 

Actividad 1  

Capacitación  

Actividad 2.  

Encuestas Revisa

r documentos 

(PEI)  

 Actividad 3.  

Socialización  
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Tabla.9. Plan de actividades y resultados realizados en el segundo ciclo de intervención gestión de aula. 

 

Fuente: propia (2019).  

 

 

 

Propuesta 

 

Proceso 

 

Componente 

 

Metas de 

Actividad 

 

Resultados de la 

actividad   

 

Plan de trabajo  

 

Diseño y 

elaboración 

del sistema de 

gestión de 

calidad 

 

Gestión de 

aula 

 

Relación 

pedagógica. 

Planeación 

de clases. 

Estilo. 

pedagógico 

Evaluación 

en el aula. 

 

Seguimiento en 

el aula 

Implementación 

de las TIC 

estructura en las 

actividades 

pedagógicas  

 

Implementación 

de mecanismo de 

evaluación al 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes con 

dificultades  

 

Área académica  

 

Objetivo 

general del 

ciclo de 

intervención  

 

Fomentar la 

importancia 

de la relación 

e interacción 

de padres de 

familia 

estudiantes y 

docentes en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

Fecha  

 

mayo 2019 

junio 2019 

 

conclusiones del 

proceso de 

gestión 

 

El docente debe 

de Contribuir 

con la 

implementación 

de herramientas 

tecnológicas en 

el aula  

Plan de 

intervención 

    
Material de 

Apoyo didáctico 

y tecnológico 
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Tabla. 10. Plan de actividades y resultados realizados en ciclo de intervención seguimiento académico. 

 

 

Propuesta 

 

Proceso 

 

Componente 

 

Metas de 

Actividad 

 

Resultados de 

la actividad 

 

Plan de 

trabajo 

 

Diseño y 

elaboración 

del sistema de 

gestión de 

calidad 

 

Seguimiento 

académico 

 

Seguimiento a 

los resultados 

académicos. 

Uso 

pedagógico 

de las 

Evaluaciones 

externas. 

Seguimiento a 

la asistencia. 

Actividades 

de 

recuperación. 
 

 

Realizar 

actividades de 

mejora 
 

 

Ajustes en la 

implementación 

de actividades de 

uso pedagógico 

 

Área 

académica 

 

Objetivo 

general del 

ciclo de 

intervención 

 

Realizar 

seguimiento 

a los 

resultados 

académicos 

 

 

Fecha 

 

Agosto 2019 

Septiembre2019 

 

conclusiones del 

proceso de 

gestión 

 

Revisar y 

evaluar las 

prácticas 

en el aula 

Fuente: propia (2019).  
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8. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN.  

 

Mediante el diagnóstico inicial de la Institución frente a los requisitos establecidos por la 

Norma ISO 9001:2015, se determinó que aún no cumple con de dichos requisitos. 

Interpretando estos resultados se diseñó y elaboro un manual de calidad y sistema de mapas 

de riesgos de sus diferentes áreas de gestión para una posible implementación del sistema 

de gestión de calidad, enfocado sobre dos aristas principales: 

 

 - El diseño estratégico del sistema de gestión de calidad, donde la Institución define su 

razón de ser, su estado deseado en el futuro y se desarrolla la Política y Objetivos de 

Calidad. 

 

 - El diseño operativo del sistema de gestión de calidad, donde se determinan los procesos 

institucionales y sus interrelaciones, los procedimientos correspondientes a cada uno de los 

procesos determinados, el manual de calidad y todos los documentos necesarios para el 

sistema de gestión de calidad. Mediante la implementación, cumplimiento y mejoramiento 

continuo del sistema de gestión propuesto, se garantiza la correcta ejecución de las 

actividades de los procesos educativos y administrativos institucionales logrando que el 

servicio ofrecido sea satisfactorio en la institución educativa.  

   Tabla 11. Resultados.  

 
Diseño y elaboración del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Indicadores 

 

 

 

Estudio de contexto de la 

organización 

Se pudo establecer necesidades y expectativas de las partes interesadas del 

plantel educativo, para lo cual fue necesario establecer intervenir, perfiles 

de los estudiantes que entran, perfiles de los docentes y precisar las 

competencias a desarrollar en el contexto que fue abordado en la matriz 

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) por la 

facilidad y practicidad 

 

Necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

 

Se identificaron los grupos de interés y expectativas de las partes 

interesadas de tal forma que se puedan identificar las necesidades de 

formación y competencias requeridas por los estudiantes de los diferentes 

grados   para garantizar la pertinencia y oportunidad en el desarrollo de las 

competencias propias de su formación. Lo que se constituyen en un 

referente de revisión, seguimiento y actualización de la información de tal 

manera que el plantel educativo se posesione y consolide en contexto donde 

presta sus servicios educativos. 

 

Direccionamiento estratégico y 

legal de la institución 

 

Es necesario reflexionar e interpretar el direccionamiento estratégico 

institucional del centro educativo donde se va a implementar. Para lo cual 

se realizaron actividades mínimas: El diseño del plan estratégico alineado 

con el estudio de contexto, con sus objetivos, elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional PEI, manual de convivencia, la estructura 

organizacional, los planes de áreas, capacitaciones, reuniones con grupo de 

directivos institucionales, lo cual requiere un análisis de documentos, 

talleres y conversatorios,  
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Diagnostico actual del plantel 

educativo 

Esta actividad es fundamental para la organización, por lo que se requiere 

realizar un diagnóstico del sistema de gestión del plantel educativo 

analizado, con lo cual se establece el diseño conceptual del mismo de 

acuerdo a las carencias y características de la institución, frente a las 

exigencias del direccionamiento estratégico institucional y requerimientos 

de la norma ISO 9001:2015. Lo anterior permite proponer 

recomendaciones preliminares relacionadas con ajustes e 

implementaciones institucionales, por lo que se hace necesaria la revisión 

de documentos, procesos y procedimientos institucionales 

 

Liderazgo 

 

La alta dirección demostró liderazgo y compromiso con respecto a los 

propósitos del sistema de gestión, asumiendo responsabilidades y 

obligaciones frente a los compromisos que este genere, garantizando que 

se estableció la política de calidad y los objetivos de calidad, garantizando 

que se integren los requisitos de la norma a los intereses y naturaleza del 

centro educativo. 

 

Planificación 

 

El modelo de la Norma ISO 9001:2015 fue asociado con la Gestión del 

riesgo y las oportunidades de mejora. Para lo anterior es importante que la 

entidad educativa identificara las necesidades y oportunidades de las partes 

interesadas. Así como los riesgos de estas y seleccionen un modelo para 

valorar los riesgos de tal forma que se puedan mitigar 

 

Apoyo 

 

El diseño y elaboración de un sistema de gestión de la Calidad en la 

institución es fundamental para garantizar las capacidades y condiciones de 

los recursos internos existentes pertinentes a los servicios educativos que 

se prestan. Así como también el talento humano para la operación y control 

de los procesos. 

Operación del sistema de 

gestión de la calidad 

Identificación de los macro 

procesos institucionales 

Una vez revisado y analizado se realizó un inventario de los macro procesos 

que se deben llevar con base en el direccionamiento estratégico y los 

procesos requeridos por la organización y la norma ISO 9001:2015, así 

como clarificar las responsabilidades de los actores. Para esto se realizaron, 

reuniones con directivos, docentes y administrativos a través de sesiones 

de trabajo en grupo y talleres 

 

Liderazgo 

Se realizó la estructuración del modelo del sistema de gestión de calidad, 

acorde con las necesidades y características propias del plantel educativo, 

por lo que se contempló fortalezas propias de la organización y las 

exigencias del modelo de la norma ISO 9001:2015 alineado con el 

direccionamiento estratégico institucional. Para lo cual es necesario 

reuniones con grupos que permitirá consolidar el diseño del modelo de 

sistema de calidad.  

Estructuración y 

documentación del manual de 

procesos y procedimientos del 

sistema de gestión de la calidad 

Una vez definido el modelo del sistema y su estructura general se procedió 

a elaborar los manuales de procesos y procedimientos del sistema de 

gestión de la calidad de la calidad. Y mapas de riesgo para su futura 

implementación.  

       Fuente: propia (2019) 
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9. IMPACTO ESPERADO Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO 

DE GESTIÓN. 

Con el fin de darle respuestas a los interrogantes de esta investigación se estudió y analizó la 

norma ISO 9001: 2015 observándose requisitos y dimensiones exigidos en los procesos de 

certificación de calidad de una organización bajo la norma ISO 9001: 2015. Como resultado, 

se diseñaron las estructuras que forman el sistema de gestión de la calidad, junto con el 

programa de implementación, para lo cual se definieron las actividades y responsables 

asociadas al desarrollo de un sistema de gestión de la calidad en Instituciones educativas. Para 

lo anterior se contextualizó la norma ISO 9001: 2015 a los requerimientos asociados a los 

lineamientos de acreditación de alta calidad de las Instituciones de Educación Superior 

establecidos por el MEN de Colombia. 

9.1.Proyección a corto plazo  

Se establecieron directrices para desarrollar las estructuras operativas, de planificación y 

control con el objetivo de alcanzar altos estándares de calidad, con lo cual se proporcionan 

criterios de dirección para la toma de decisiones, por parte de los directivos de este tipo de 

instituciones educativas.  

9.2. Proyección a mediano plazo  

En la figura 4. se plantean los elementos y lineamientos mediante una matriz de marco lógico 

que estructura el sistema de gestión de la calidad y a su vez direcciona la elaboración del 

programa para el diseño e implementación del sistema integrado de gestión considerando los 

referentes asociados a la Norma ISO 9001:2015 a largo plazo.  

Figura 5. Matriz marco lógico  

 

                       Fuente: sgc (2019).  
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9.3. Proyección a largo plazo  

Es la Evaluación del desempeño del sistema de Gestión de la Calidad: Auditoría para la 

consolidación del sistema de gestión de la Calidad en el plantel educativo. Una vez diseñado 

el sistema de gestión, el paso siguiente está asociado con el desarrollo de las auditorías de 

primera parte con el fin de evaluar y consolidar el sistema de gestión para la realización de las 

auditorías de segunda parte o pasar directamente a la tercera también conocidas como auditoría 

de certificación del sistema de gestión de la calidad. 

 La auditoría se desarrollará considerando las etapas de planeación, preparación, ejecución y 

seguimiento y cierre de la auditoría. Que garanticen la eficacia del sistema para cumplir las 

necesidades de las partes interesadas. Adicionalmente a los procesos de auditoría que nos 

permite evaluar el sistema de gestión de la calidad en la institución educativa también es 

necesario analizar como lo plantea (Gómez y Sánchez (2013), medir la calidad con indicadores. De tal 

forma que se tenga una percepción más amplia del contexto objeto de evaluación. 

Mejora del sistema de gestión de la Calidad: Desde esta perspectiva es necesario que la 

institución identifique las oportunidades de mejora en términos de llenar las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas que se traduzca en resultados organizaciones reduciendo 

el riesgo en los procesos de la institución. Así como oportunidades de mejora que se derivan 

de las no conformidades detectadas y de las acciones correctivas resultantes de las Auditorías 

de calidad. 

Organización administrativa del proyecto y responsabilidades: Para llevar a cabo el proyecto 

de diseñar un sistema de gestión de la calidad en una institución educativa se requiere una 

estructura y definición de roles de personal para el desarrollo del proyecto, las 

responsabilidades básicas que deben asumir las personas que se designen en los diferentes 

cargos o roles del proyecto. 

Lo anterior permite impactar positivamente al tener en cuenta la gestión del riesgo en el estudio 

del contexto de la organización, sino también a nivel de la estructura operativa del sistema de 

gestión de la calidad, específicamente en los procesos. Mediante el cual se logró que en el 

plantel educativo estableciera sus objetivos de calidad, por ende, deben integrare a la política 

de calidad y deben ser medibles, tener en cuenta los requisitos asociados a la norma pertinentes 

al servicio educativo, comunicarse y actualizarse periódicamente. Así mismo, la planificación 

de los cambios requiere que el centro educativo logre implementar el sistema de gestión de 

calidad.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B17
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10. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE GESTIÓN.  

 

En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto a través de la propuesta de profundización de la 

Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, se observó que el sistema de gestión de calidad es 

una herramienta de mejora continua en relación a lo que implica la praxis educativa.  Lo 

anterior, deja abierta la posibilidad de incidir realmente en la cotidianeidad de la escuela para 

construir saber pedagógico desde la gestión educativa, con transformaciones profundas en 

torno al currículo y a las prácticas pedagógicas, y hacer de la investigación un proceso continuo 

en las instituciones educativas de nivel Preescolar y Educación Básica Primaria, no solo a 

través de proyectos de algunos docentes y estudiantes, sino como una actitud constante en todas 

las áreas del conocimiento, que les permita asumirlas integralmente. 

 

La presente investigación constituye una propuesta para desarrollar sistemas de gestión de 

calidad en la educación, que contribuyan al logro de los objetivos misionales y atender las 

dificultades que pueden presentarse en los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro del 

plantel educativo y las ventajas de la implementación del mismo, esto en aras de contribuir a 

la formación integral, el buen desarrollo de los procesos, el mejoramiento continuo y la 

motivación de la implementación de los SGC como una de las vías más importantes para lograr 

que en el centro educativo Luis Eduardo Cuellar  mejore sus  resultados. 

 

 A partir del análisis y comprensión del contexto de la organización educativa, fue posible 

establecer la problemática principal del plantel educativo y generar alternativas de respuesta 

que si bien, no solucionan en la totalidad el problema, si contribuyen a la mejora de este. 

  

Cuyo análisis organizacional realizado en el centro educativo, detectó la existencia de una 

administración funcional en cada una de las áreas, debido a la falta de un manual de 

organización por procesos, por ello se hace la propuesta de implementar este manual que 

permita a los directivos ,docentes y comunidad educativa; conocer cuáles son realmente sus 

funciones y responsabilidades; y este  contribuya a mejorar la gestión administrativa dentro de 

la organización, esto se medirá a través de la productividad en cada área., para ello es de vital 

importancia conocer las áreas existentes con los puestos definidos y comprender las relaciones 

de dependencia y jerarquía para saber sobre quien recae la toma de decisiones en la institución.  
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Para dar a conocer la propuesta se realizaron reuniones y charlas y capacitaciones con la 

comunidad educativa directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para comprobar si 

tenían o no conocimiento del manual, y la importancia del mismo. 

 

Asimismo, se les informó que su participación era de vital importancia para mejora de la 

misma. Para desarrollar la propuesta se siguieron cinco etapas: la primera de planeación, para 

determinar las actividades a realizar y establecer el tiempo de duración de las mismas; la 

segunda etapa fue recopilar información, a fin de conocer los puestos y funciones realizadas 

por el talento humano, esta información se contrastó con los directivos y coordinador de área 

para determinar la función de cada uno de los procesos de gestión; en la tercera etapa se hizo 

un análisis de la información obtenida para definir las relaciones de jerarquía, perfil docente y 

la estructura organizativa, en la cuarta etapa se hizo la redacción del manual  de sistema de 

gestión de calidad y mapa de riesgo para el centro educativo. Y la quinta Teniendo en cuenta 

el diagnóstico inicial y matriz dofa. 

 

Finalmente Prevaleció una alternativa la cual corresponde a la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, que se convierte en la razón de ser del presente proyecto que ha 

contribuido de manera muy importante al detectar cuáles eran las necesidades reales de la 

comunidad educativa los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

implementación exitosa del sistema de gestión de calidad. Nos deja muchas cosas importantes 

que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como base para llevar a cabo una buena 

implementación.   
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11. RECOMENDACIONES  

Tener en cuenta la aplicación del manual de gestión de calidad en cuanto a su 

documentación y procedimientos según la norma para seguir el mejoramiento continuo de 

la institución. Este proceso, solo es posible de implementar con la participación activa de 

las directivas del centro educativo, que garanticen la adopción y continuidad de políticas 

basadas en el bienestar de sus docentes y estudiantes como estrategia de prevención de 

riesgos ante procesos negativos.  

 

1. Es indispensable que el Centro educativo continúe con la documentación que se ha 

sugerido para cada proceso con el objetivo de mejorar su organización utilizando como 

medida los Indicadores de Calidad propuestos evidenciando en ellos el progreso de cada 

proceso; ya que cuando se recolecto información de cada uno de ellos se encontraron 

algunas   deficiencias. 

2. Cumplir con las gestiones pertinentes de cada área de gestión en el centro educativo 

para la implementación del sistema de gestión de calidad. La capacitación del personal 

basada en los certificados de trabajos es indispensable para cumplir con la normatividad 

vigente en la materia y debe ir acompañada de un sistema de evaluación de desempeño 

de cada uno de los docentes.  

Así mismo se debe contar con los profesionales y técnicos que hacen posible la implementación 

del sistema dentro del plantel educativo. Igualmente, todos los integrantes de la institución 

deben conocer los aspectos contenidos dentro los procesos y procedimientos, manteniendo 

actualizados los documentos y registros necesarios que hacen parte integral de sus funciones. 

Es evidente la obtención de beneficios como el mejoramiento de la calidad y oportunidad en la 

prestación de un mejor servicio a los distintos grupos de interés como son los alumnos, padres 

de familia, los docentes y la parte administrativa. 

 

3.  Realizar planificaciones y programas de auditorías de gestión que permitan evaluar los 

procedimientos de cada área de gestión directiva, académica, administrativa financiera, 

y de la comunidad en cada proceso con la finalidad de establecer estrategias y mejoras 

en la calidad del servicio educativo. 

4. Establecer un sistema de indicadores sobre el grado de satisfacción del cliente y del 

grado de desempeño del sistema de gestión de la calidad bajo un esquema gráfico, que 

facilite su revisión. 

5. Facilitar el planteamiento de procesos de mejora ajustados a las necesidades del plantel 

educativo. Se debe continuar con la implementación y certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad; Se debe tener en cuenta que para lograr esta meta la institución 

debe continuar con el proceso de capacitación de todo el personal y además se debe 

continuar con la actualización del sistema.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Manual de gestión de calidad. 

                          

                      Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar  

 

Versión 1 

                                       Manual De Gestión  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La comunidad educativa Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar es consciente del compromiso que 

tiene al orientar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje idóneos que le permitan construir un 

nivel académico de calidad para así proyectar la excelencia educativa.  

 

El presente manual describe en forma estructurada el sistema de gestión de la calidad del Centro 

Educativo Luis Eduardo Cuellar definido para el diseño y prestación del servicio educativo; dicho 

sistema está estructurado conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en las normas ISO 9001; 

y un esquema de gestión que cumpla los paramentos internacionales de estandarización de procesos 

enfocados en la búsqueda continua de la excelencia, soportado en cuatros principios fundamentales: 

a) Enfoque basado en procesos 

b) Enfoque basado en identificación y tratamiento de los riesgos 

c) Enfoque hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes o beneficiarios  

d) Mejoramiento continuo 

 

1.1 Objetivo Del Manual 

 

El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad del centro 

educativo Luis Eduardo Cuellar bajo la norma ISO 9001:2015, servir como plataforma de 

mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión institucionales, así como 

los objetivos de calidad para proporcionar nuestros servicios cumpliendo con los requisitos, 

necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas. comprensión de la organización y 

su contexto, el liderazgo y compromiso, planificación de los cambios, acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades, la asignación de los recursos y demás instrumentos que han definido 

en busca de la satisfacción del cliente a través de la mejora continua de todos sus procesos en sus 

cuatro áreas de gestión establecidas en la guía 34 como son: 

 

 

o Área directiva: Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible 

que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución. 
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o Área administrativa – financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo 

todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los 

recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. 

 

 

o Área académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues 

señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 

prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 
 

o Área de la comunidad: 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. 

 

 

1.2 Alcance  

las disposiciones de este manual se aplican a todos los procesos centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar El Manual de Calidad traza las políticas, los procesos y requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla con las  

condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2015.   

 

 

1.3 Aplicabilidad  

 

Dentro de la implementación del sistema de gestión de calidad para el Centro Educativo Luis Eduardo 

Cuellar, no se puede aplicar el siguiente numeral de la norma NTC-ISO9001:2015: 

 

✓ Numeral 7.1.5.2. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES la prestación del servicio 

educativo no requiere de estos dispositivos. 

Este requisito no afecta la capacidad de la organización para asegurar servicios conformes 

y el cumplimiento de requisitos legales aplicables. 

 

1.4 Estructura Del Manual  

 

Este manual corresponde a las disposiciones generales en torno al sistema de gestión de calidad, mapa 

de procesos y caracterización de los procesos de la organización, identificando sus, entradas, clientes y 

resultados por último se plasma la información de cada procedimiento. 

 

1.5 Referencias Normativas  

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este documento.   
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✓ ISO 9001:2015, sistema de gestión de calidad – fundamentos y vocabulario. 

✓   La Ley 115 de 1994 la cual establece los parámetros referentes a la educación en los niveles 

de Preescolar, Básica Primaria, el Decreto 1860 de 1994 el cual fija las normas para la 

elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales PEI. 

✓ La Constitución Política de 1.991: Artículo 67    

La Ley General de Educación (115/94): art, 77,78,79. 

 

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   

  

2.1 Comprensión De La Organización Y De Su Contexto 

 

En la comunidad educativa Luis Eduardo Cuellar se determina el contexto de la organización 

y posibilidades de crecimiento, en base a un estudio y análisis DOFA del contexto interno y 

externo como entrada para la definición, revisión y mantenimiento de la estrategia institucional: 

misión visión, política de calidad objetivos estratégicos y de calidad, establecidos en el proyecto 

educativo institucional. 

 

Directrices del Ministerio de Educación Nacional: 

El Proyecto Educativo Institucional se construye de acuerdo a ley 115 de 1994, al decreto 1860 

de 1994 Proyecto Educativo Institucional y Gobierno Escolar, a ley 715 de 2001 Competencias 

de las Instituciones Educativas y funciones de los Rectores o Directores, al Decreto 1290 de  

Evaluación y promoción de los estudiantes, Decreto 1850 de 2002 jornadas escolares y 

actividades educativas, al Código del Menor y al nuevo Código de la Infancia y la adolescencia 

Ley 1098 de Noviembre 8 de 2.006 y acorde a la Ley 1620 o de la convivencia escolar. 

Entre las Dimensiones en la Construcción del Proyecto Educativo Institucional: El diseño y 

construcción de todo Proyecto Educativo Institucional, exige el establecimiento de mecanismos 

que permitan instalar en el proceso tres dimensiones básicas: 

 

 

  

               DIMENSIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

La 

Comunicación: 

Es la herramienta fundamental que permite la participación, la 

negociación y la toma de decisiones concertadas. Si no existen 

canales de comunicación adecuados entre los actores que 

participan en la construcción del PEI, no es posible establecer 

acuerdos desde el consenso para la toma de decisiones. 

La 

Participación: 

A través de la participación se desarrollan los demás procesos y se 

posibilita el ejercicio de la autonomía, de nuevas formas de 

convivencia y de modelos de interacción para lograr aprendizajes 

significativos. 

La 

Investigación: 

Permite la comprensión de la realidad, la identificación de 

necesidades, intereses y expectativas, para lograr conocimientos 

acertados de la realidad, que permitan el establecimiento de 

acuerdos acerca del hombre que se quiere formar. 
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Los mecanismos y estrategias que se tuvieron en cuenta para la construcción del PEI, desde la 

comunicación, participación e investigación.  

 

 

 

• Convocatoria de la comunidad educativa. 

• Sensibilización y motivación en reunión general. 

• Capacitación en normatividad ley general de educación. 

• Conformación de grupos de trabajo. 

• Proceso de construcción, investigación etapa de diagnóstico. 

• Evaluación del diagnóstico con participación de todos actores, debates, 

concertación de intereses y necesidades en forma colectiva. 

• Toma de decisiones para definir políticas educativas, horizonte institucional, 

marco teleológico. 

• Concertación para definir planes de acción y proyectos. 

• Marco de referencia pedagógica para planes, definición de modelo pedagógico 

y diseño curricular. 

• Evaluación de propuestas. 

• Taller y puesta en común para hacer modificaciones y ajustes 

 

 

MARCO LEGAL DEL P.E.I. 

 

La Ley 115 de 1994 la cual establece los parámetros referentes a la educación en los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria, el Decreto 1860 de 1994 el cual fija las normas para la elaboración 

de los Proyectos Educativos Institucionales PEI. y dentro de éste, el MANUAL DE 

CONVIVENCIA y tiene sus fundamentos bajo los siguientes aspectos Legales: 

 

1. Constitución Política de Colombia 

2. Declaración de los Derechos Humanos y la Ley 07 de 1979  

3. La Ley 30 de 1986 y la Ley General de la Educación 115 de febrero 8 de 1994 y sus 

decretos reglamentarios. 

4. El código del Menor, Decreto 2737 de 1989 

5. Ley 715 de diciembre 21 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios; decreto 1850 de 

agosto 13 de 2002, decreto 230 de febrero 11 de 2002. 

6. La ley 115 de 1994, que promueve la necesidad sobre la Integración Escolar en su 

artículo 3 inciso d. 

 

 

           2.2 Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas. 

 

Las necesidades y expectativas de los grupos de interés en el desarrollo de las actividades 

misionales se identifican a partir de la normatividad aplicable y son consideradas en la 

planeación institucional, Las partes interesadas se definieron como estudiantes, padres de 

familia, sociedad, estado, proveedores, organismos de vigilancia y control, y medios de 
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comunicación; donde la institución debe velar por el cumplimiento de los requisitos legales y 

cumplir la misión de la misma. 

 

 
 

GRUPO DE 

INTERÉS  

 

CARACTERIZACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

DE INTERÉS 

 

MECANISMO DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS AL GRUPO 

DE INTERÉS 

 

 

 

EL DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

Es el encargado de manejar en las 

instituciones privadas las finanzas, los 

recursos, los bienes inmuebles, la planta 

física y otros asuntos propios de las 

instituciones privadas. Puede ser 

delegado como rector encargado, o en 

algunos casos puede ser el mismo rector 

con ambas funciones. 

• Personal Directivo 

• Consejo Académico 

• Comité De 

Autoevaluación 

Institucional 

• Consejo Administrativo 

• Bienestar Escolar 

El Rector. 

El Consejo Directivo. 

El Consejo Académico. 

Gobierno escolar  

 

 

 

 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

Tomar las decisiones de acuerdo al 

funcionamiento de la institución 

presentes en las normas educativas 

vigentes. 

 

Promover y participar en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), adoptarlo y someterlo a la 

consideración de la secretaría de 

Educación respectiva o del organismo 

que haga sus veces para que lo 

verifique.  Participar en la 

determinación del currículo y del Plan 

de Estudios como parte integrante del 

PEI y registrarlo ante la entidad 

pertinente 

 
• Dos Representantes de los 

Padres de Familia, 

elegidos por la Junta 

Directiva de la 

Asociación de Padres de 

Familia del colegio, uno 

deberá ser miembro de la 

misma y el otro miembro 

del Consejo de Padres de 

Familia. 

• docentes del Jardín 

infantil. 

• Un Padre de familia que 

represente el sector 

productivo de la región. 

 

• Un estudiante del último 

grado que ofrezca el 

Jardín infantil, elegido 

por el consejo estudiantil. 

 

El Rector del Jardín 

Infantil Luís Eduardo 

Cuéllar, quien lo presidirá 

y convocará 

ordinariamente una vez 

por mes y 

extraordinariamente 

cuando lo considere 

necesario. 

 En ausencia del Rector 

estas funciones serán 

asumidas por el 

Coordinador Académico 

 

 

EL CONSEJO 

ACADÉMICO 

Es el orientador del proceso educativo.  

En tal calidad, además de las 

actividades que le corresponde realizar 

de acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento Interno de Trabajo o 

Manual de Funciones de la Institución, 

en el Manual de Convivencia y en otras 

normas vigentes; con relación al 

Gobierno escolar 

• Rector 

• Directivos docentes 

• Docentes  

• Coordinación académica  

El Rector del Jardín 

Infantil Luís Eduardo 

Cuéllar quien lo presidirá. 

Los directivos docentes de 

la Institución, y 

Un docente por cada área 

definida en el Plan de 

estudios. 
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EL CONSEJO DE 

ESTUDIANTES. - 

Es el máximo organismo colegiado de 

participación de los estudiantes.  Estará 

integrado por los voceros o 

representantes de cada uno de los 

grados que ofrece el Jardín Infantil Luís 

Eduardo Cuéllar.   

• Consejo directivo 

• Gobierno escolar 

• Consejo estudiantil 

El Personero de los 

Estudiantes. (Ley 115/94, 

art. 94 y Decreto 1860, art. 

28) 

El Representante de los 

Estudiantes ante el 

Consejo directivo. (Ley 

115, art. 93). 

La Asociación de padres 

de familia. 
 

 

 

SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL 

 

Servicio Social Estudiantil no lo 

desarrollamos en la institución, ya que 

la norma habla acerca del tema para los 

alumnos que cursan el último grado de 

la educación media académica.  

El Jardín Infantil Luís Eduardo Cuéllar, 

desarrolla con sus alumnos muchas 

campañas y actividades que colaboran 

con causas sociales en el entorno, y más 

aún apoyadas en los Proyectos 

Pedagógicos transversales. 

  

 

 

ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

Velar por el cumplimiento del Proyecto 

Educativo Institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar 

asesorías especializadas. 

 

Promover y desarrollar programas de 

formación de padres y de cualquier otro 

estamento de la institución para facilitar 

el cumplimiento de la tarea educativa 

que les corresponde. 

 

 

• La Junta Directiva de la 

Asociación de Padres 

elegirá dos representantes 

ante el Consejo Directivo.   

• Uno deberá ser miembro 

de la Junta Directiva y el 

otro miembro del Consejo 

de Padres de Familia. 

La Representación De Los 

Padres De Familia. 

El Consejo Directivo 

Escuela Para Padres  

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

La comunicación en el Jardín Infantil 

Luís Eduardo Cuéllar se da en sentido 

primordialmente acorde a lo establecido 

en su estructura organizacional 

• Rector 

• Directivos 

• Docentes 

• Coordinadores 

• Psicología 

• Alumno 

• Servicios 

complementarios 

Consejo directivo 

Consejo académico 

Asociación de padres de 

familia 

Consejo de estudiantes  

 

 

 

SOCIEDAD EN 

GENERAL 

Comunidad en general o entidades que 

se benefician y hacen parte de las 

actividades y servicios que presta el 

centro educativo. 

• Comunidad educativa 

• Entidades 

• Sociedad en general 

Consejo directivo 

Consejo de estudiantes 

Asociación de padres de 

familia 
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  2.3 Determinacion Del Alcance Del Sistema De Gestion De Calidad 

 

El sistema de gestión tiene como alcance la prestación del servicio educativo formal en los niveles de 

educación inicial y básica primaria del Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar. 

 

2.4 Sistema De Gestión De La Calidad Y Sus Procesos  

  

De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Se ha documentado este sistema de gestión 

de calidad para que sea implantado por la institución educativa:  

  

o Identificar los procesos necesarios para la prestación de los servicios y su aplicación a través 

de toda la organización. 

 

o Determinar la secuencia e interacción de los procesos.  

o Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces.  

 

o Proveer al Sistema de Bibliotecas de las herramientas e información necesaria para apoyar la 

operación y el seguimiento de los procesos. 

o Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

o Garantizar la calidad en la prestación de los servicios proporcionados a los usuarios.  

o Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos. 

 

La gestión de los procesos se ha establecido  por 3 niveles de macro procesos y 8 procesos; así: 3 

procesos estratégicos, 2 procesos misionales, 3 procesos de apoyo, los cuales interactúan entre sí para 

atender la satisfacción de las necesidades y requisitos del cliente.  
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3.  MAPA DE PROCESO 

En el mapa se puede apreciar como entrada los requisitos del cliente seguido de los tipos de procesos y 

la interacción de los mismos, como salida la satisfacción del cliente. 

 

3.1 Procesos Estratégicos 

 Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos y estrategias en la Institución, son 

la base para el diseño de acciones preventivas y/o correctivas que garanticen una efectiva planeación. 

Los procesos en mención son: 

 
          TIPO DE PROCESO               PROCESO  COMPONENTES DEL PROCESO 

Es
u

d
ia

n
te

s 
P

ad
re

s 
D

e
 F

am
il

ia
s 

Es
tu

d
ia

n
te

s 
P

ad
re

s 
D

e
 F

am
il

ia
s

NESESIDADES SATISFACCIÓN 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

                                             PROCESOS MISIONALES  

                                                                   PROCESO DE APOYO  

                                                                

GESTIÓN 

DIRECTIVA  
ADMISIONES 

Y 

MATRICULA

S  

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

MEJORA 

GESTIÓN 

ACADEMICA  

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

GESTIÓN 

ADMNISTRATIVA 

Y FIMANCIERA  

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCT

URA 

BIENESTAR Y 

SERVICIOS 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO TEGNOLOGIA 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 



    

    78 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

ESTRATEGICO  

 

 

         GESTIÓN DIRECTIVA 

Plan de desarrollo institucional - Planeación estratégica 

Política y directrices Asamblea general Seguimiento y 

control institucional Presupuesto Comunicaciones 

Normatividad y requerimientos legales 

   

ADMISIONES Y 

MATRICULAS  

Oferta educativa, mercadeo, publicidad y 

comunicaciones Institucionales Inscripciones y 

matriculas Registro y control académico 

   

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

MEJORA  

Autoevaluación y planes de mejoramiento institucional 

 Auditorías Internas de calidad Acciones correctivas y 
de mejora Evaluación de la Satisfacción del cliente 

Servicio al Cliente 

 

 

3.2 Procesos Misionales  

Los procesos misionales proporcionan a la Institución los resultados previstos, en cumplimiento de su 

razón de ser y están directamente comprometidos con la creación de valor para los clientes externos de 

la Institución.  

 
        

TIPO DE PROCESO 

 

                  

                PROCESO  

    

  COMPONENTES DEL PROCESO 

      

 

 

PROCESO MISIONAL 

 

     

 

         GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 

PEI  

Consejo académico  

Consejo directivo  

Seguimiento y control académico Normatividad y 
requerimientos legales curriculares 

           

GESTIÓN COMUNITARIA 

planes, programas y proyectos de interacción entre la 

comunidad educativa y la región 

 

 

 

3.3 Procesos De Apoyo  

Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los procesos estratégicos, 

misionales y de evaluación en la Institución Educativa.  
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TIPO DE PROCESO 

                 

                  PROCESO  

 

  COMPONENTE DEL PROCESO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PROCESO DE APOYO  

GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y 

FIMANCIERA  

 

Gestión de los recursos de la institución con el 

fin de garantizar la prestación del servicio 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO  

 

TEGNOLOGIA 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

Selección Inducción Capacitación y formación 

Evaluación de desempeño Cultura y clima 
organizacional 

Gestión de la comunicación en los niveles 

internos y externos de la Institución 

garantizando un correcto flujo y acceso a la 
información 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

BIENESTAR Y SERVICIOS 

 

Mejoramiento de las instalaciones, la compra, 

distribución y servicios generales de los insumos 
Bienestar en deporte, recreación, arte cultura, 

medio ambiente, emprendimiento, e 

investigación desarrollo humano y salud 

integral. 

 

 

4. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Para 1982, después de la “Bonanza Marimbera”, fueron mucho los barrios marginales que surgieron en 

Riohacha, entre ellos el Barrio Luís Eduardo Cuellar, con una gran población en edad escolar, con 

dificultades para ingresar a las escuelas existentes en dicha ciudad, por falta de cobertura en las 

instituciones (cupos). Ante esta situación, el insigne profesor RAFAEL ENRIQUE FREYLE 

RODRIGUEZ, con gran trayectoria en el campo educativo, vio la posibilidad de crear un centro 

educativo, para brindar educación a los niños a costos que a todos les facilitaría el ingreso de éstos en 

edad escolar, de barrio en mención y sus alrededores. 

 

Esta idea fue aprobada por los moradores del sector, en forma insertica, en especial por las señoras 

Carmen Ospino y Mildred Cotes, por lo tanto, se dio inicio al Jardín Infantil, comenzando con los grados 

Pre-Kínder y kínder, (hoy Prejardín y jardín) y primero de Básica primaria, así en el año 1983, sale a la 

luz pública el Jardín Infantil Luís Eduardo Cuéllar, razón social que eligió el profesor Rafael Freyle 

Rodríguez, en honor del nombre del barrio. 

 

Según fuentes de entero crédito, este inició en un garaje ubicado en la calle 21 entre las carreras 7ª y 8; 

luego  por cobertura pasó a una casa un poco más amplia en la carrera 7ª # 20-90, más tarde pasó a sus 

propias instalaciones, ubicada en la calle 21 #7-94, hasta la fecha; hubo la necesidad para su legalización 

de estudios, separar la sección Preescolar, de la sección Primaria, por poco espacio y esta pasó a la 

carrera  7 A # 22-32 Pero al ampliar sus propias instalaciones, esta retornó a la misma, hasta la presente 

calle 21 # 7- 94. 

Sus primeros maestros para iniciar fueron:  

• Rafael Freyle Rodríguez (director) 

• Albert Freyle Rodríguez (Seccional) 
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Más adelante, Idanis Quintero, Martha Deluque, Leonor Jiménez, Freddy Rodríguez, Elena Claudia 

Caicedo, se les dio aprobación a los grados 1º, 2º, 3º y 4º de la Básica Primaria. 

 

En el año 1989, para su legalización de estudio, se nombró como directora la profesora Carmen E. 

Iguarán, quien trabajó con lujo de competencia en esta institución, dando buenos logros y coordinando 

actividades. 

 

Desde 1991, cuenta con la dirección del profesor Rafael Freyle Rodríguez, quien se ha ganado la 

simpatía y el apoyo de la comunidad educativa en general. Dicha institución, no podría quedar 

estancada, se han dado cambios con la reforma educativa como la de poseer dos jornadas.   

 

Con la reforma educativa la institución, trata de brindarle la participación activa de esta institución, para 

la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.   

 

La promoción de graduandos 1999, se denominó Carmen Iguarán, en honor a la Señora Carmen al 

cumplir diez años de servicio en esta Institución educativa. 

 

A partir del año 2.007 tomo la dirección de este plantel educativo la docente Anny Teherán Amarís, 

(Normalista superior-Contador Público y Magister en Gestión y Gerencia Educativa) quien había 

laborado en años anteriores como docente de preescolar en esta institución, hoy en día lleva el manejo 

de esta institución basándose en buenos valores, desarrollando actividades en pro del bienestar de la 

niñez, cuenta en este momento con un personal docente capacitado en educación, capaces de brindar lo 

mejor de sí a los educandos y a la comunidad en general. 

 

 

4.1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

 
Nombre de la Institución: Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar 

Dirección:  Calle 21 Nº 7-94 Municipio: Riohacha Departamento: Guajira  

Teléfono: 7271746 Registro DANE: 344001001869 

NIT: 17802683 - 4 Lic. de funcionamiento: Resolución: 301 de 

diciembre 29 de 1.999 

Nombre de la directora: Anny Teherán Amarís 

Título: contador público – normalista superior magister en 

gestión y gerencia educativa. 

Escalafón: N.º: 1 

Zona: Urbana Carácter:  Privado 

Jornada:  Mañana - Tarde Género:  Mixto  

Calendario:  A Modelo:   Constructivista 

Niveles: Preescolar Párvulo, pre jardín, jardín y transición  

Ciclo Básica Primaria:   1º - 2º - 3º- 4º- 5º 

Representante Legal: Keider Freyle Sarmiento 

Cédula de Ciudadanía: Nº:84.087.13 

 

 

 

 

4.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL  
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4.3 MISIÓN 

Formamos integralmente nuestros niños y niñas, cimentados en su conocimiento y formación de 

valores éticos, morales y espirituales que le permitan consolidarse en ciudadanos con liderazgo y 

proyección en el desarrollo social, fundamentados en la educación, en los principios del respeto, 

solidaridad, responsabilidad y humanismo. 

 

4.3 VISIÓN  

Para el año 2020 enfatizamos el desarrollo integral del alumno, de su pensamiento, iniciado en 

la investigación, en construir su propio conocimiento, ser creativo y darles soluciones a sus 

propios problemas e incentivar en él los valores, que estructuren su personalidad, el respeto por 

los demás y los derechos humanos. 

 

4.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

✓ Dar una formación integral a los educandos, mediante acciones previamente planificadas. 

✓ Fomentar prácticas democráticas, para que el niño aprenda los valores y principios de la 

participación de lo que es el futuro ciudadano. 

✓ Educar en valores éticos, morales y espirituales los cuales son uno de los pilares fundamentales 

en que se apoya la institución. 

✓ Formar integralmente a sus educandos teniendo en cuenta sus actitudes, permitiéndoles el libre 

desarrollo de la personalidad dentro de los parámetros morales de una sociedad sana. 

✓ Fomentar en el niño el interés y el respeto por la identidad cultural y de las etnias principalmente 

en nuestro entorno. 

✓ Posibilitar la interiorización y producción propia de saberes y valores para el desarrollo integral 

de los educandos. 

✓ Fomentar el respeto dentro de la Comunidad Educativa. 

✓ Educar para la vida, entendida esta acción como proyecto dinámico, abierto y formador con 

una fundamentación en el saber, ser y hacer, buscando satisfacer las necesidades básicas del 

individuo y la sociedad. 

✓ Contribuir a formar integralmente al niño, para lograr en la capacidad de consultar, asimilar y 

reflexionar sobre la dinámica cultural de la comunidad; puede apropiarse, generar y aplicar sus 

conocimientos en la solución mínima de problemas. 

El equipo de calidad que se tiene lo conforman los padres de familia, los docentes, alumnos y toda la 

comunidad en general, a ellos se les exige un perfil que les permite ingresar o retirarse de este proyecto. 

 

4.6 PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

PERFIL DEL EDUCANDO 

 

 

 

El Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar, pretende contribuir 

a la creación del perfil del educando para que este sobresalga 

en: 

✓ Demostrar respeto, responsabilidad, puntualidad y 

organización en sus deberes como estudiantes y 

como miembro de la Comunidad. 

✓ Formar niños y niñas amorosos, tolerantes, pulcros, 

honestos, imaginativos, creativos, con hábitos, 

costumbres y principios espirituales que le permitan 

convivir con los demás. 

✓ Participar activamente en todos los eventos 

escolares, extraescolares, comunitarios, que le 
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permitan compartir sus ideas y relacionarse con los 

demás. 

✓ Tener sentido de pertenencia al barrio donde reside 

y convive diariamente, además que sienta orgullo de 

estudiar en el Jardín Infantil Luís Eduardo Cuéllar y 

amor por la Cultura Wayuu. 

✓ Aplicar ante cualquier situación - problema, 

alternativas de soluciones para contribuir al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 

                               

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 PERFIL DEL EDUCADOR (A) 

Teniendo en cuenta que los Docentes son de vital importancia 

en una Institución Educativa, debido a que contribuyen a la 

formación de cada uno de los estamentos que conforman la 

Comunidad; se hace necesario que el Docente del Jardín 

Infantil Luís Eduardo Cuéllar posea las siguientes cualidades: 

 

✓ Colaborador, responsable y comprometido con la 

formación de los educandos. 

✓ Creativo, dinámico, buscador de la excelencia, 

inquieto, deseoso del progreso y preocupado por 

desarrollar y perfeccionar cada día su trabajo. 

✓ Excelentes relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo y comunidad en general. 

✓ Incentivar y enseñar a los estudiantes al amor por el 

estudio y a la búsqueda del conocimiento. 

✓ Poseer interés en la práctica de valores éticos, 

morales, sociales, culturales y espirituales. 

✓ Organizado, conocedor del plan de estudio que 

enseña y preocupado por la actualización y 

renovación permanente. 

✓ Crear un ambiente familiar y/o agradable al niño en 

su aprendizaje. 

✓ Proactivo y autocrítico, en   la búsqueda de su propio 

progreso, aceptando así mismo ser evaluado por los 

demás. 

✓ Sobresalir en la toma de decisiones, estudio, 

investigación y espíritu de superación. 

✓ Preservar y cuidar los recursos naturales. 



    

    83 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA, 

ACUDIENTES O TUTORES 

 

 

 

La Familia es la base de la sociedad y en ella el hombre 

aprende a vivir en comunidad, desarrolla sus inquietudes y 

cultiva los valores humanos para vivir correctamente y ser útil 

dentro de ella; para lo cual al momento de ingresar a su hijo (a) 

en el Jardín Infantil Luís Eduardo Cuéllar le corresponde: 

 

Teniendo en cuenta los artículos 6 y 7 de la ley 115 

de 1994 del Decreto 1860 de 1994 el padre de 

familia forma parte de la Comunidad Educativa. 

 

✓ Matricular a su hijo (a) en la Institución Educativa que le 

brinde mejores expectativas de formación de acuerdo a los 

fines y objetivos previstos en la Constitución Nacional la 

Ley General de la Educación y el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) 

 

✓ brindar atención a sus hijos (as), fomentando en ellos las 

buenas acciones para que puedan cada día desempeñar 

mejor sus obligaciones para con la sociedad y la patria. 

 

✓ comprender que cada niño es un ser individual con 

personalidad propia y convertirse en su guía, brindándole 

cuidado y apoyo sin omitir su inteligencia. 

 

✓ Participar activamente en la Asociación de Padres de 

Familia y Consejo Directivo para contribuir a la buena 

prestación del Servicio Educativo. 

 

✓ Asistir a las convocatorias realizadas por la Institución 

para informarse del rendimiento académico y 

comportamiento de su hijo. 

 

✓ Inculcar permanentemente la alegría de vivir, el amor al 

bien, a la justicia, a la verdad, la satisfacción del trabajo y 

el amor al prójimo. 

 

✓ educar y apoyar a los hijos (as) en casa sobre las 

actividades escolares, en el repaso de clases para que su 

aprendizaje sea satisfactorio. 

 

✓ participar en talleres, seminarios u otras actividades de 

capacitación que contribuyan con la educación de los 

niños y niñas. 

 

✓ Ser responsables, comprometidos con la Institución y con 

la educación de sus hijos, inculcarle valores éticos, 

morales y espirituales. 
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4.7 OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

               GENERALES y ESPECÍFICOS: 

 

➢ Capacitar al cuerpo Docente del colegio, dándole las herramientas necesarias con el fin, 

que sus desempeños y acciones en el cargo, sea cada vez más eficiente y eficaz. 

 

✓ Apropiar a los docentes del Colegio las políticas, filosofía, principios, modelo pedagógico y 

metodologías de la institución, comprometiéndolos para que acorde a ello, desarrollen sus 

actividades diarias de formación escolar con   los alumnos. 

 

✓ Proyectar con el cuerpo docente las jornadas de capacitación y formación técnico pedagógica, 

humana, espiritual y físico deportiva, promoviéndoles para convertirse en verdaderos 

formadores de los alumnos.  

 

 

➢ Convocar los estamentos institucionales (administrativos, padres de familia, profesores, 

alumnos y egresados), con el fin de trabajar como un verdadero equipo educativo, en el 

que resalten las buenas maneras y motivarlos para el bien común. 

 

✓ Motivar a los miembros de la comunidad educativa en los procesos de mejoramiento 

institucional con una dinámica de participación colectiva que afiance el sentido de pertenecía a 

la institución. 

✓ Resaltar en los miembros de la comunidad educativa el valor del trabajo iniciado y bien 

acabado, como una virtud indelegable del niño y la niña, para que mejore cada día su desarrollo 

en la comunidad. 

 

 

➢ Alcanzar una formación en valores cristianos y un desarrollo armónico de la 

personalidad del educando, en aspectos tales como el intelectual, moral y afectivo, 

cívico-social, estético, religioso, físico-deportivo y bilingüe, dándole la oportunidad de 

formarse como un líder auténtico. 

 

✓ Promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes alcanzando el logro de metas 

intelectuales, físicas, morales e intelectuales, mediante la ejecución de actividades escolares 

específicas. 

✓ Fomentar hábitos de trabajo personal en el alumno para acrecentar su responsabilidad ante el 

estudio, ante Dios y ante su familia. 

 

➢ Precisar metas ambiciosas pero posibles, dentro del medio institucional, social y 

cultural, cumpliendo con las normas, leyes y decretos emanados del Ministerio de 

Educación Nacional y la secretaria Departamental, dándole cumplimiento real a la 

misión y a la visión institucional. 
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✓ Establecer un contacto permanente con las áreas de la SED y visitar periódicamente tanto la 

SED, como las páginas y e – mails del MEN, para permanecer actualizados e informados en 

cuestión de educación nacional. 

 

✓ Contactar la ayuda, apoyo y claridad a la SED, en ciertos temas concernientes al quehacer 

educativo del Jardín escolar. 

 

➢ Formar a la comunidad (Padres de familia, directivos, profesores, administrativos, 

alumnos y egresados) en el cuidado del medio ambiente como convicción institucional 

y apoyo a los planes y programas del MEN. 

 

✓ Afianzar en los miembros de la comunidad educativa, la formación en ecología y cuidados del 

medio ambiente, para hacer más agradable y placentero nuestra institución. 

 

➢ Facilitar a la comunidad educativa una planta física con las comodidades necesarias 

como áreas de recreación, estudio, biblioteca, informática, área administrativa, 

mobiliario adecuado y recursos pedagógicos, que les permita convivir y aprehender con 

calidad. 

 

✓ Velar por el cuidado ante todo de las áreas de la institución como son aulas de clases, aulas 

especializadas, zonas de recreación, zona administrativa y otros, con el fin de facilitar la 

formación integral de los alumnos. 

✓ Disponer la infraestructura del Colegio, de tal manera que los alumnos, padres o acudientes y 

demás personas que visiten sus instalaciones, encuentren la atención y comodidades del caso. 

 

4.8 POLITICA DE CALIDAD  

 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar se direcciona a mantener un excelente nivel de calidad en 

sus servicios para la satisfacción de sus clientes y partes interesadas, contando con infraestructura 

idónea y personal altamente cualificado comprometido con la mejora continua de sus procesos para 

garantizar la pertinencia y oportunidad de formación de sus educandos, teniendo en cuenta las 

exigencias del sector productivo.  
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4.9 OBJETIVOS DE CALIDAD  

✓ Generar un servicio pertinente y oportuno que dé respuesta a las necesidades y requerimientos 

del entorno.  

✓  Promover el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para contribuir en su formación 

de manera integral. 

✓ Mejorar continuamente la eficacia de los procesos que hacen parte de la institución. 

✓ Mejorar la competencia del talento humano que presta sus servicios en la institución.  

✓ Mejorar condiciones de uso de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. 

 

5 Liderazgo 

5.1 liderazgo y compromiso 

5.2 Generalidades  

 

La alta dirección del   Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar brinda información permanente sobre su 

gestión pues tienen la responsabilidad y autoridad de establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para la comunidad educativa. 

 

Su compromiso y liderazgo está demostrado con respecto al SGC en lo siguiente: 

✓ Estableció su estructura organizacional, donde se definen los cargos que tienen autoridad y 

responsabilidad. 

✓ Promueve la mejora continua de las actividades realizando seguimiento a los procesos. 

✓ Establece canales de comunicación efectivos. 

✓ Identifica los riesgos y los mitiga para evitar errores en la prestación del servicio educativo. 

✓ Establecimiento y seguimiento de la política y objetivos de calidad para el mejoramiento. 

continuo  

✓ Apoya los roles pertinentes por medio de la responsabilidad y liderazgo de la dirección y las 

auditorias que se realizan 

✓ integración a las familias con actividades que fomenten una educación integral en el educando. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

REFERENTES 

DE CALIDAD. 

ESTÁNDARES BÁSICOS 

DE COMPETENCIA 

ORIENTACIONES 

PEDAGÓGICAS 

GUÍAS Y DOCUMENTOS 

DEL M.E.N. 

LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 
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✓ incentiva el cuidado del medio ambiente. 

✓   promueve diferentes procesos pedagógicos para la enseñanza en la lectura escritura y demás 

áreas sensibilización.  

✓ Fomenta y promueve la salud, seguridad, y ambiente de trabajo. 

 

5.2 GENERALIDADES  

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar establece y se compromete a implementar su política de 

liderazgo: 

De manera dinámica y participativa orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

estableciendo responsabilidades y autoridades para los diferentes roles, a fin de aumentar la satisfacción 

de los grupos de interés pertinentes, fomentando la mejora continua y asegurando una comunicación 

asertiva en toda la institución. Con las directrices del magisterio nacional o políticas educativas que 

rigen en Colombia. Y la aprobación de estudios por el estado para prestar el servicio, regido por la 

Constitución Nacional de 1991 y la ley 115 del 94 o Ley General de Educación.  

Respeta y acoge la declaración universal de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, el Código 

del Menor y la Ley 1620 de 2013. Como centro de educación mixta, para capacitar y dignificar a la 

persona, en equidad de género, con autonomía y consciente que debemos apoyar a la transformación 

social. 

 

5.2.1 Enfoque al Usuario (SIG) 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar determina los requisitos de los estudiantes, padres 

de familia o acudientes en el contrato de servicio educativo determinando las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar el nivel de satisfacción todo esto soportado en su 

política, objetivos y la planificación de los productos y servicios que ofrece. 
 

 

6.ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN   
 

 Se definen en la Estructura Organizacional del Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar  

 una estructura jerárquicamente definida, la cual permite que sus diferentes áreas mantengan el flujo de 

la información y la interacción entre los procesos de una forma eficaz. Esta estructura se puede 

evidenciar en el Organigrama.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 LINEA DE AUTORIDAD  

 

                                                                              LINEA DE ASESORIA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria De Educación Departamental 

Ministerio De Educación Nacional 

RECTORIA CONSEJO EDUCATIVO 

ACADEM. 

CONSEJO DIRECTIVO 

SECRETARIA 

       CONSEJO                    

ACADEMICO 
COORDINACIÓN 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

PSICOLOGIA 

COMITÉ CONVIVENCIA 

DIRECTOR DE CURSO 

DIRECTOR DE AREA 

DOCENTES 

ALUMNOS 

SERVICIO GENERAL. 

TESORERIA 

CONTADOR 
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6.1 Manual de funciones  

 
                                                                  

                                                                 MANUAL DE FUNCIONES 

 

De acuerdo con todos los estamentos que expone nuestro organigrama,  en el jardín Luis 

Eduardo Cuellar se detallan las  funciones que deben cumplir cada uno en sus áreas de 

desempeño. 
 

FUNCIONES DE LA DIRECTORA: 

 

a) Fortalecer la vivencia de valores y filosofía institucional. 

b)  Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

c)  Presidir el Consejo Directivo, Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos órganos del gobierno escolar. 

d)  Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad. 

6 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

7 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer los conductos interinstitucionales para el logro de las metas educativas 

 

8 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones, novedades e irregularidades del personal ante las autoridades 

competentes. 

9 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. 

10 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su selección definitiva. 

11  Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 

12 Realizar evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes, y administrativos a su cargo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

13  Imponer las sanciones disciplinarias propias de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

14  Suministrar información oportuna al departamento, municipio o nación de acuerdo a los requerimientos. 

15 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

16 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa cada seis (6) meses o cuando se lo soliciten. 

17 Publicar y comunicar por escrito semestralmente a los padres de familia el listado de los docentes y la asignación académica. 

 

   

FUNCIONES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO: 

 

a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

b) Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el 

efecto. 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de calidad de la educación en el establecimiento. 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y la comunidad educativa para el continuo progreso 

académico de la institución, estableciendo canales de comunicación entre los diferentes estamentos. 

e) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

f) Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales y laborales, ajustados a los 

objetivos, fines y pautas contenidas en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la entidad propietaria de los 

bienes utilizados para prestar el servicio educativo. 

g) Mantener la disciplina del colegio, hacer cumplir el reglamento en forma estricta, estimular el adelanto moral, intelectual y 

físico de los estudiantes, imponer las sanciones reglamentarias a que hubiere lugar por estar previstas en el manual de 

convivencia. 

h) Velar porque los profesores y empleados cumplan con las obligaciones de sus respectivos cargos y observen una buena 

conducta. 

i) Presidir las reuniones de las Juntas de Profesores, Padres de Familia y los Actos de comunidad programados. 

j) Estudiar y estimular las iniciativas que se propongan en bien del mejoramiento del colegio. 

k) Conceder permisos especiales a los profesores, empleados y/o estudiantes para salir del plantel en horas de trabajo. 
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l) Velar por el buen manejo de los bienes del Colegio. 

 

m) Participar en la elaboración y actualización del manual de convivencia. 

n) Dictar por medio de resoluciones todas las disposiciones que estime conveniente para el buen funcionamiento del colegio. 

o) Solicitar cada año la paz y salvo estadístico del plantel a su cargo. 

p) Solicitar la visita de aprobación del colegio ante las autoridades competentes. 

q) Expedir las certificaciones de tiempo de servicios de los docentes para la asimilación y ascenso en el escalafón docente. 

r) Coordinar y aprobar el planeamiento general y específico de cada año escolar. 

s) Dirigir y responsabilizarse del proceso de matrículas y admisiones de todos los estudiantes del plantel. 

t) Cumplir y hacer cumplir el calendario escolar correspondiente y la jornada ordinaria de trabajo. 

u) Levantar al final de cada año la relación del personal docente que haya prestado sus servicios al plantel, firmada y sellada 

conjuntamente con el secretario y protocolizada ante una notaría y enviar copia auténtica a la secretaría de educación, junta 

de escalafón, respectiva. 

v) Presentar el correspondiente formulario de auto evaluación para la aprobación de las tarifas de matrículas y pensiones del 

colegio. 

w) Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre aportes al icbf, iss, sena, caja de compensación familiar. 

 

  

 FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO 

 
Es la autoridad dependiente y asesor de la directora a cuyo cargo está la orientación académica y el control del 

cumplimiento de planes y programas de estudio.  Dependen de él los jefes de departamento y por relación de autoridad 

funcional los docentes. 

         

          a) Dirigir la planeación y programación académicas, de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

         b) Organizar a los profesores por departamentos de acuerdo a las normas vigentes. 

         c) Presentar al rector las necesidades del material didáctico de los departamentos. 

         d) Dirigir el diligenciamiento de los libros reglamentarios. 

         e) Coordinar las actividades de selección admisión y matrícula. 

         F) Programar con el rector los cursos de actualización y capacitación. 

         g) Colaborar con el rector en la plantación y evaluación institucional. 

         h) Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad y lineamientos curriculares. 

         i) Hacer que los profesores cumplan con el programa de cada asignatura y se preocupen por la correcta preparación de sus     

clases y enterarse personalmente del adelanto de los estudiantes y del desarrollo de las distintas asignaturas. 

         j) Revisar mensualmente los libros de control de clases y demás libros reglamentarios del colegio. 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

Es la autoridad dependiente y asesor de la Directora su cargo está en desempeñarse en  la 

convivencia y disciplina del plantel. 
       a) Velar por el buen funcionamiento del Manual De Convivencia. 

       b) Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de las directrices institucionales. 

       C) Colaborar con el director académico en lo referente a manejo de personal. 

       d) Llevar los registros y controles necesarios para la administración del personal docente y   alumnado. 

       e) Vigilar el grupo que estuviere sin profesor. 

       F ) Vigilar y asistir a los actos de comunidad y concurrir a las Juntas de Profesores. 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES  

El profesor, es el responsable del proceso académico en todas y cada una de las asignaturas a su cargo. 

Son funciones y obligaciones de un profesor: 
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a) Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área respectiva. 

b) Dictar sus horas de clases semanales de acuerdo a su intensidad. 

c) Cumplir con los estándares o lineamientos curriculares establecidos por la institución. 

d) Dirigir y orientar las actividades de los alumnos. 

e) Mantener la disciplina y el orden en la clase. 

f) Hacer cumplir el manual de convivencia por parte de los estudiantes. 

g) Presentar al director académico y disciplinario los documentos pertinentes. 

 

h) Participar en la realización de las actividades complementarias y en los comités que sean requeridos. 

i) Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 

j) Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

k) Diligenciar adecuadamente los libros de planes de aula, registros de clases y control de asistencia. 

l) Llevar adecuadamente el desarrollo del modelo pedagógico establecido por la institución. 

m) Participar en los programas de bienestar para los estudiantes de su grupo. 

n) Velar y responsabilizarse por la disciplina y organización del grupo, dentro y fuera de la institución. 

o) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO 

 
a) Participar en el planteamiento y programación de la administración de alumnos, teniendo en cuenta sus condiciones 

socioeconómicas y características personales. 

b) Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiado a su dirección 

c) Ejecutar acciones de carácter formativo  

d) Velar por el buen funcionamiento académico del grupo a su cargo. 

e) Verificar que se cumplan los estándares y lineamientos curriculares pertinentes con su grupo. 

f) Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o acudientes para supervisar y coordinar la 

acción educativa de los estudiantes. 

g) Diligenciar los libros de control y seguimiento  

h) Supervisar los programas de nivelación para los estudiantes con dificultades en los alcances de logros. 

i) Supervisar los programas de profundización para los estudiantes que alcanzaron todos los logros. 

j) Responder por la entrega de informes académicos y disciplinarios a los padres de familia o acudientes.  

k) orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento académico. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

Son funciones y obligaciones de la secretaria general, entre otras: 

      

 

     a) Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrículas, calificaciones, admisiones, nivelaciones, asistencia y actas. 

     b) Expedir bajo autorización y firma del director académico los certificados y constancias que le sean solicitados. 

    c) Elaborar listas de alumnos, docentes y administrativos. 

    d) Mantener ordenada y actualizada la información del personal docente y dicente 

    e) Colaborar con el director en la elaboración de los informes estadísticos. 

    f) Gestionar ante la secretaria de educación lo pertinente a lo reglamentario 

    g) Atender al público en el horario establecido. 

   h) Mantener actualizado el cronograma de actividades. 

    i) Cumplir y hacer cumplir por la jornada laboral reglamentaria. 

    J) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas. 

 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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     a) Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de su dependencia, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la dirección del plantel. 

         b) Participar en la planeación del currículum y en los comités que sea requerido. 

         c) Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar estudiantil. 

         d) Orientar y asesorar a los docentes, padres de familia y estudiantes sobre la interpretación y aplicación de la filosofía del 

plantel. 

         e) Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el plantel. 

         f) Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes proporcionándoles los estudios correspondientes. 

        g) Programar y ejecutar actividades tendientes a formar dirigentes. 

        h) Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

         i) Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar oportunamente los informes al director del 

plantel. 

         j) Cumplir las demás funciones que le sean asignadas 

FUNCIONES DEL PORTERO – CELADOR 
Depende del director administrativo.  Entre sus funciones y obligaciones están: 

    a) Ejercer vigilancia y control de la entrada y salida de personal, vehículos y objetos del plantel. 

 

      b) Velar por el buen estado y conservación de los bienes e implementos de seguridad e informar oportunamente de las anomalías   

detectadas, en su turno. 

      c) Velar por el buen estado de jardines interiores. 

      d) Cumplir las demás funciones que le sean asignadas. 

 

 

 

6. 2 PLANIFICACIÓN  

  

 6.3 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar en el área de gestión administrativa busca el cumplimiento 

de su misión, el alcance de sus objetivos, el fortalecimiento y mejoramiento por medio de un control 

interno el cual provee una evaluación objetiva sobre la efectividad de las políticas y acciones 

preventivas y/o correctivas tomadas, de cara a verificar que los riesgos institucionales. Este proceso está 

conformado por elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la institución estudiar y 

evaluar dichos eventos, facultándola para emprender las acciones necesarias de protección y 

aseguramiento contra los efectos generados por los riesgos Con base en ellos, realizará 

recomendaciones para la mejora, esta información será incluida en la revisión por la dirección. 

 

6.4 Planificación de los cambios  

  

Mediante la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y las herramientas de planificación, las áreas 

de gestión directiva cumplen los objetivos y los requisitos del sistema. Las herramientas de 

planificación son:  

  

• La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.  

•  La información documentada de apoyo como: protocolos, actas, instructivos entre 

otros. 

•  Los objetivos institucionales y los planes de áreas de actividades para cumplirlos. 
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Los cambios que deban realizarse en el Sistema de Gestión de Calidad, se analizan en la revisión 

cambios organizativos, de personal, de equipos e instalaciones, de aplicaciones informáticas, según se 

define en el Proceso Revisión y Planificación del Sistema. 

 

7. APOYO  

 

7.1 Recursos  

El centro educativo Luis Eduardo Cuellar anualmente tiene destinado un presupuesto para la el 

funcionamiento y prestación del servicio educativo. 

7.1.1 Personas 

En el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar existe una estructura organizacional como 

mecanismo de orden y disposición de la alta dirección, donde se definen los cargos que 

tienen autoridad de supervisión adicional a esto existe un manual por cargo de las funciones 

por cargo con sus labores asignadas. 

7.1.2 Infraestructura 

El plantel educativo Luis Eduardo Cuellar cuenta con las instalaciones e infraestructura 

adecuada para su labor en la prestación del servicio educativo; cuenta con una planeación 

en su cronograma para el mantenimiento y correctivos pertinentes para mejorar cada 

espacio del plantel educativo. Se asegura que los miembros realicen actividades la 

conformidad con los requisitos de los servicios, sean competentes con base en su adecuada 

formación, experiencia y habilidades 

 

7.1.3 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

El  Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar garantiza a través del procedimiento de desarrollo del talento 

humano la implementación y ejecución de actividades orientadas a mejorar los desempeños personales 

y a promover un adecuado ambiente laboral institucional el proceso de talento humano es responsable 

de planificar y coordinar las actividades que garanticen el bienestar laboral y un buen ambiente laboral, 

para el mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de los colaboradores de la institución. 

 

 Las necesidades en el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar; en cuanto a mejora y mantenimiento de 

las condiciones requeridas para la ejecución de aquellas actividades que afectan a la calidad del servicio 

prestado a los usuarios son determinadas por los responsables de cada proceso y analizadas durante la 

revisión del sistema a fin de asegurar su adecuación en todo momento.  

 

Aquí damos a conocer todos los procesos que fundamenta al Proyecto Educativo Institucional (PEI.) y 

al igual, se tiene en cuenta todas las decisiones que toman cada uno de los estamentos que conforman 

la Comunidad Educativa. 

Con este plan se pretende evaluar cada una de las actividades que realicen los empleados del Centro 

Educativo Luís Eduardo Cuéllar, desde el rector hasta los empleados de servicios generales, 

determinando las fortalezas y debilidades, para luego tomar los correctivos pertinentes en pro de la 

mejora de los empleados. 

 

 

 

 

Cabe anotar que cada una de las acciones que se desarrollen diariamente debe ser con base a la propuesta 

presentada en el manual de procedimientos de cada uno de los estamentos de la institución. 

De esta manera, nos hemos proyectados lo siguiente: 

METAS 
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7.2 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

  

Debido a la naturaleza del servicio, este numeral fue excluido del Sistema de Gestión de Calidad.  

  

7.3 Conocimientos de la organización   

  

El centro educativo Luis Eduardo Cuellar determina y fortalece los conocimientos necesarios de 

acuerdo a La Ley General de Educación; plantea que todo establecimiento educativo debe poseer un 

Proyecto Educativo Institucional elaborado y puesto en práctica con la participación decidida y activa 

de su Comunidad Educativa.   

 

En éste se debe orientar el desarrollo de la labor educativa, a través de un proceso de reflexión que 

permita construir una nueva concepción de la educación. 

 

La Comunidad Educativa del Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar, consciente de su compromiso 

con la sociedad Riohachera, elabora su P.E.I, Proyecto Educativo Institucional partiendo del diagnóstico 

inicial y definiendo las normas de participación democrática, dándole así a cada persona 

responsabilidades y autonomía física, pedagógica y sociocultural para proyectar sus ideas y hacer de 

éste, un lugar propicio para el aprendizaje y el progreso de la región, con un nivel académico e integral 

de calidad. 

 

Para complementar esta propuesta se propone la elaboración y ejecución de proyectos basados en 

nuestra realidad social, educativa y cultural buscando así la proyección futura en la excelencia 

educativa.  De igual forma, buscamos explicar y aplicar la intencionalidad pedagógica, los vínculos y 

las relaciones existentes entre Educadores y Educandos, Padres de Familia y Comunidad en general. 

 

Velar porque los empleados cuenten con el espacio necesario para
desarrollar sus actividades que le permitan la calidad y satisfacción
en cada obra realizada

Contar con la participación de los miembros de la Comunidad
Educativa en general para la realización de las actividades
previstas.

Propiciar espacios reales en donde los miembros de la comunidad
educativa participen de manera activa en la organización y
ejecución de las diferentes actividades institucionales.

Lograr que los educandos interioricen y practiquen los valores;
puesto que éstos hacen parte de su formación y desarrollo integral
como persona y como tal reciben influencia del personal
acreditado a la empresa.

Buscar centros de capacitación para ofrecer a nuestros empleados 
la actualización permanente con estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios.
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No obstante, cabe destacar que este Proyecto Educativo Institucional está y estará sujeto a cambios en 

su contenido para mejorar la calidad educativa de la Institución la operación de sus procesos en su 

gestión, de tal forma que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos, fortaleciendo el 

aprendizaje, mediante la mejora y prestación del servicio educativo a través de:  

  

  

• Identificación de conocimientos y de competencias laborales (conocimientos básicos esenciales, 

Formación Académica y Experiencia).  

  

• Procesos de inducción: brindar información, capacitación a padres de familia en reuniones, 

conferencias  

 

 

• Documentación de cada área de Gestión: Diseñada desde la perspectiva del conocimiento de la 

institución, con integración de saberes y experiencias guías, instructivos, formatos, riesgos, indicadores.  

El contenido de información de los procesos y procedimientos facilitan su comprensión, permiten 

realizar las diferentes actividades que contribuyen al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Bases de datos de los sistemas de información - Documentación administrada a través del 

macroproceso Gestión documental en las diferentes fases del archivo: de gestión, central e 

histórico - Página web, plataforma académica novatic - Correos electrónicos.  

  

• La normatividad aplicable a la Institución y sus procesos.  

  

 

• Aplicación de autoevaluación:  La cual provee conocimiento de las diferentes áreas de gestión 

de la institución a partir de los resultados de la evaluación y verificación de las condiciones de 

calidad, como insumo fundamental para la toma de decisiones y establecimiento de planes de 

mejora.  

  

• Los Informes de auditorías: Proveen información de la gestión administrativa. 

  

• planes de acción de proyectos educativos que logran capturar, compartir conocimientos 

y experiencias las cuales quedan inmersas en los documentos  

• Comités Institucionales y reuniones de trabajo: Como espacios para promover el 

análisis de la información y la generación de nuevas estrategias de aprendizaje.  

  

• Grupos de trabajo sobre nuevos proyectos tecnológicos:  Para capturar, compartir 

conocimientos y experiencias en el diseño de propuestas y/o productos tecnológicos 

que mejoren la prestación de servicios a las partes interesas.  

  

•  Informes con resultados de la gestión académica    publicados en el portal web para su 

consulta análisis y mejora.  

  

• Publicación de noticias en redes sociales de las actividades académicas, capacitación, 

orientación y procesos pedagógicos  

  

• Publicación en el portal web de documentos públicos generados en la institución. 

• Actividades docentes y Psico orientadora: tutorías, orientación y acompañamientos a 

estudiantes.  
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7.4 COMPETENCIA  

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar garantiza a través del procedimiento de administración del 

personal, contar con personal calificado para ejercer las funciones asignadas. El proceso de talento 

humano es responsable de planificar y coordinar las alternativas de capacitación al personal, para el 

mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de los colaboradores del establecimiento educativo. 

7.5 TOMA DE CONCIENCIA 

Cada miembro del establecimiento educativo Luis Eduardo Cuellar toma conciencia sobre la 

importancia de la política de calidad y objetivos institucionales de los requisitos del sistema de gestión 

de calidad y protección del medio ambiente y como contribuyen a la eficacia del mismo, por medio de 

la realización de sus funciones.  

 

7.51 COMUNICACIÓN  

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar garantiza un nivel adecuado de comunicación página web 

(Facebook), plataforma académica Novatic de la institución educativa e informes, y circulares. 

Determina las comunicación interna y externa pertinentes al sistema de gestión de calidad que incluyan 

que comunicar, cuando comunicar, a quien comunicar, como comunicar, quien comunica. Esto está 

plasmado en el manual de funciones y manual de convivencia. 

 

Medio Alcance Responsable 

Atención presencial  Asesorar y orientar a los padres de 

familia en los tramites del proceso 

académico y orientar a los 

estudiantes sobre los planes de área 

Rectoría / administrativos  

Atención telefónica  Se tiene dispuesta una línea 

telefónica para brindar información 

y aclarar dudas de los diferentes 

procesos del jardín   

Rectoría /Administrativos  

Atención virtual  Servicio al usuario correo 

electrónico, sitio web y plataforma 

académica; para información, 

sugerencias, quejas, reclamos, 

peticiones y felicitaciones. 

Rectoría /administrativos  

Actas  Son documentos donde se describe 

lo sucedido en los comités 

Rectoría /administrativos 

Informes, 

circulares  

Son comunicaciones que se emiten 

desde la dirección.  Para comunicar 

actividades del proceso educativo 

Rectoría /administrativos, 

coordinación  

Manuales  Documento que contiene 

información válida y clasificada 

que establece directrices del 

establecimiento educativo para su 

adecuado funcionamiento en cada 

proceso. 

Rectoría /administrativos, 

coordinación  

Reuniones  Se llevan a cabo siguiendo las 

instrucciones de la Rectoría, para 

tratar un tema específico. 

Rectoría/administrativos, 

coordinación  y docentes  
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7.5.2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA (SGC) 

 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar cuenta con la documentación necesaria que permite 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de las normas con el fin de emplear los procesos de 

gestión se ha establecido información documentada de los procesos y procedimientos de manera 

unificada para toda la institución. 

 

Procedimientos documentados.  

 
                      PROCESO                   PROCEDIMIENTO  

Gestión directiva Direccionamiento estratégico 
Revisión por la dirección 

Contexto de la organización 

Admisiones y matriculas Admisiones 
Matriculas 

Gestión educativa Diseño curricular 

Evaluación y promoción 

Gestión de planes y proyectos 

Seguimiento y acompañamiento 

Gestión de la calidad Norma base para la elaboración de documento del SGC 

Control de documentos y registros del SGC. 

Auditorías internas de la calidad 

Control del servicio no conforme 
Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Manejo de quejas, sugerencias y felicitaciones 

Gestión para la evaluación de del riesgo 

Gestión del talento humano Administración del personal 

Desarrollo del talento humano 

Liquidación y pago de nominas 

Gestión administrativa- financiera Elaboración y ejecución del presupuesto 

Pagaduría 

Recaudo de cartera 

Gestión de compras y suministros Compras 

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
Administración de inventarios 

Servicios generales Mantenimiento de infraestructura y equipos 

Gestión de servicios complementarios Servicios complementarios 

 
 

7.5.3 control de la información documentada 

 

En cuanto al debido control de la información documentada, el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar 

le da cumplimiento en el sistema de calidad a la ley 594 de 2000 (ley general de archivos) y a los 

requerimientos normativos que expide el archivo general de la nación. 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar cuenta con la documentación necesaria que permite 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de las normas. El proceso de gestión de la información 

establece y ejecuta actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, control 
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y organización de la documentación producida y recibida por la institución educativa, con el fin de 

facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. 

 

8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

8.1 requisitos para los servicios educativos  

 

los objetivos institucionales establecidos por el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar están enfocados 

en satisfacer no solo las necesidades de los clientes externos, sino de los clientes internos y de las partes 

interesadas. 

 El Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar se compromete a la satisfacción plena y logro de objetivos 

institucionales, con el apoyo de padres de familia y estudiantes, respaldado en: 

 

• La evolución y actualización continua de los procesos de enseñanza del docente y aprendizaje 

del alumno, diseñando programas de todas las áreas del Plan De Estudios, acordes con los 

estándares del Ministerio de Educación Nacional, realidad institucional y satisfacción de las 

expectativas y necesidades del medio. 

• La Misión, la Visión y principios del Colegio, orientan la gestión de personal, recursos, medios 

y procesos. 

• Un equipo humano: docentes de apoyo y administrativos idóneo y altamente comprometidos 

con la misión de educar y el excelente desempeño de los estudiantes. 

• Implementación continúa de las últimas tendencias educativas a nivel nacional e internacional. 

• Un sistema de gestión de calidad en mejora continua  

• resaltando la interiorización y practica de los valores éticos y humanos y el Temor a Dios. 

 

Los temas relacionados a la, identificación de necesidades, soluciones de inquietudes asignación de 

recursos e idoneidad del personal. Son contemplados dentro de la descripción del proyecto educativo 

institucional. 

El Proyecto Educativo del plantel educativo, es ante todo un proyecto social; el espacio donde se 

desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses y expectativas de los grupos o actores 

involucrados. 

 

 

8.2 planificación, diseño, desarrollo y control del servicio 

 

 
El Proyecto Educativo Institucional es concebido como un proceso de construcción colectiva, que 

recoge intereses, necesidades y expectativas en torno al tipo de hombre y mujer que se desea formar en 

un contexto determinado, con miras a la consecución de logros y resultados educativos que requieren 

de una identificación consensuada, articulada siempre a las políticas educativas nacionales, 

departamentales y municipales.  

Es un proceso, en tanto requiere decisiones que no se dan en forma aislada. No son pasos lineales o 

suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que el Centro Educativo 

Luís Eduardo Cuéllar, tiene su propia dinámica de acuerdo a la realidad y al entorno. 

 

Diseña y coloca en marcha los planes, proyectos y demás actividades propias de la propuesta curricular 

estructurada en el proyecto educativo institucional siguiendo los parámetros de diseño y parámetros del 
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diseño y desarrollo del servicio. De esta manera se salvaguardan tanto los criterios operativos de 

planeación y desarrollo definidos del Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar como los contenidos y la 

autonomía curricular propia del centro educativo.  

El análisis periódico de los resultados de estos procesos, serán monitoreados y desarrollados por la 

secretaria de educación departamental, con el fin de detectar fortalezas que enriquezcan los procesos de 

otras instituciones y definir estrategias para mejorar la prestación del servicio. 

 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar hace seguimiento a la realización de la prestación del servicio 

mediante los siguientes indicadores de producto: 

 

                                   
                                    PROCESO  

 

                    INDICADOR  

 

 
         PEDAGÓGICO CURRICULAR 

 Modelo pedagógico. 

 Currículo y plan de estudio. 

Plan de área. 

Proyectos pedagógicos transversales. 

Ambientes de aprendizaje. 

 Seguimiento y evaluación del aprendizaje. 

Uso pedagógico de las Pruebas SABER. 

 

 
                           

                            PROCESO  

                 

                   INDICADOR  

 
COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y 

PROYECCIÓN COMUNITARIA 

           

 

 

 

 

 

 

Participación y convivencia.  

Gobierno escolar. 

 Comunicación interna. 

 Manual de convivencia. 

 Servicio Social estudiantil. 

 Escuela de padres. 

  

 

 
 

                          PROCESO  

 

                              INDICADOR  

           

    ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 

 

 Estilo de administración y gestión. 

Calendario de actividades 

Convenios del Establecimiento. 

Procedimientos de matrícula, admisiones y 

registro. 

Talento humano. 

 Presupuesto. 

Gestión de recursos (Tecnológicos, didácticos), 

Infraestructura. 

Gestión del riesgo. 
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PEDAGÓGICO CURRICULAR de la institución, es el elemento de vital importancia e indispensable, 

porque nos permite orientar la visión y formación integral de los estudiantes; tiene como intencionalidad 

la vivencia de la democracia participativa; se dinamiza mediante la realización de estrategias y 

actividades pedagógicas activas que entrelazan el sistema administrativo, organizativo y operacional 

del Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar. 

Al construir un modelo pedagógico, los especialistas en pedagogía recomiendan que se tengan en cuenta 

varios interrogantes, tales como:  

 

¿Qué enseñar? 

Desde el Modelo Pedagógico, se da respuesta al interrogante mediante el desarrollo de procesos 

cognitivos y las competencias (básicas, ciudadanas, afectivas y laborales) en los estudiantes. 

 

¿Para qué enseñar? 

El modelo pretende enseñar en la vida y para la vida, a través de reconstrucción y construcción 

permanente de formas de significar y de sentir. 

 

¿Rol del docente? 

• Orientador – Asesor – Mediador 

• Investigador 

• Experto didáctico 

• Segundo padre y madre. 

 

¿Rol del estudiante? 

• Responsable de su proceso de aprendizaje 

• Altamente participativo 

• Constructor de conocimiento 

• Emprendedor 

• Poseedor de convicciones 

• Capacidad Critica – Analítica - Investigativa 

 

¿Secuencia? 

• Planeada – Situacional 

 

¿Metodología? 

El modelo Pedagógico requiere la aplicación por parte del docente de metodologías activas que 

permitan desarrollar el pensamiento creativo, la habilidad para resolver problemas y la comprensión 

conceptual, mantener despierto el interés, la satisfacción, la mente abierta hacia los nuevos 

conocimientos, a través de actividades prácticas de reflexión, discusión y experimentación, logrando 

articular la teoría y la práctica. 

 

La participación activa del estudiante es necesaria, para llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos 

y mejorar su vida personal, familiar y comunitaria, a través de ella se potencializa la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades de comunicación. 

 

El trabajo en grupo en el aula es fundamental, proporciona un gran enriquecimiento personal, es la base 

de las metodologías activas de formación y desarrollo de las capacidades del estudiante. El estudiante 

trabaja en el seno del grupo de composición muy variada en cuanto a la procedencia y características 

personales de sus integrantes. 
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¿qué estrategias pedagógicas?: Las estrategias son acciones que realiza el maestro con el propósito 

de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes; constituyen los recursos 

metodológicos que orientan el aprendizaje y que permiten estructurar la sesión de aprendizaje. Estas 

estrategias son: de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Las estrategias pedagógicas que se implementan en nuestro Modelo Pedagógico desarrollan Social e 

Integralmente a nuestro alumno, y permiten la estructuración del conocimiento.  

Es importante la socialización de las actividades realizadas por parte de los estudiantes en cada una de 

estas estrategias pedagógicas, puesto que, adquieren: seguridad, autonomía, autoestima y confianza en 

sí mismo.   

 

Los modelos pedagógicos definen cada uno de sus núcleos de acuerdo con la teoría educativa y el 

enfoque que lo fundamente, además el modelo se operacionaliza mediante un diseño que cada 

institución desarrolla acorde a sus principios fundamentales.  

 

• LAS TEORÍAS EDUCATIVAS son el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista de los fenómenos que constituyen su 

objeto de estudio, las principales son: La tecnología educativa, La escuela activa y la teoría 

socio crítica.  

 

• LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS, son un punto de vista asociado a una realidad social que 

permite determinar la misión y la visión de un proyecto educativo y orientar la conformación 

de los proyectos pedagógicos. Se consideran tres tipos de enfoques los cuales son: Técnico, 

Práctico y Socio crítico. 

 

Nuestro Modelo Pedagógico es la integración de los elementos fundamentales como el entorno, las 

familias, las didácticas, los procesos pedagógicos y el currículo entre otros; el cual, fue elaborado por 

un equipo de directivos, docentes y padres de familia que unieron esfuerzos para estructurarlo. 

 

En este modelo propuesto, se identifican los siguientes elementos constitutivos: 

 

• Entorno  

• Información 

• Mediador 

• Estudiante 

• Procesos 

 

Entorno: Constituido por los aspectos social, científico, tecnológico, político y cultural. 

Información: Referente a los conocimientos rutinarios, tecnológicos y científicos que se requieren 

dominar a nivel global. 

Mediador: Para esta institución es la familia y el grupo de docentes que facilitan, orientan, guían el 

proceso de aprender a aprender; requerido por parte del individuo, centro de la actividad educativa. 

Estudiante: Es el niño, niña, hombre o mujer en proceso de formación en la vida y para la vida en 

sociedad. 

Procesos: Son todas las operaciones mentales, hábitos académicos, actitudes, estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje que el mediador y el estudiante ponen en práctica para la formación de una persona 

integral. 

 

El esquema ilustrativo, evidencia una retroalimentación permanente entre los elementos anteriormente 

descritos, con el fin de obtener así mismo, una evaluación y actualización permanente del proceso 
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educativo. Además, la relación Mediador- Estudiante es horizontal, lo cual permite la coevaluación 

Estudiante – Estudiante y Mediador – Estudiante. Esto es coherente con las prácticas actuales sobre 

evaluación del aprendizaje. 

 

El Modelo Pedagógico, que se construyó en el Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar es un modelo 

Constructivista que tiene tres características fundamentales: integral, humanístico y social. 

 

INTEGRAL: Esta característica tiene como base del aprendizaje al niño, a la niña, al joven y a la joven; 

posee como base fundamental el desarrollo humano en sus aspectos emocional, espiritual, cultural, 

social, personal y moral. En este enfoque, el aprendizaje no se limita únicamente a lo cognitivo, sino 

también, al desarrollo de la personalidad integral del alumno, que incluye como mínimo los siguientes 

aspectos: emocional, la formación del carácter, de la personalidad, la socialización y el desarrollo 

intelectual para formar personas integrales cada día mejores. 

 

HUMANÍSTICO: Considera a la persona en todas sus dimensiones; ubica al estudiante como el 

principal sujeto dinamizador del aprendizaje; en esta característica, se tiene en cuenta el proceso de 

formación del hombre; de humanización de los niños y jóvenes, en el desarrollo de su personalidad y 

en la construcción de su proyecto de vida. 

 

La enseñanza se desarrolla en forma autónoma, humana y personalizada para desarrollar y producir 

calidad y excelencia educativa. 

 

SOCIAL: En este enfoque, la escuela como institución social, está llamada a configurarse como un 

agente de cambio social; su currículo se construye desde la problemática cotidiana, los valores sociales 

y las posiciones políticas; busca el desarrollo del individuo para la sociedad en permanente cambio, 

para que la transforme. Los estudiantes desarrollan sus capacidades e intereses en torno a las 

necesidades sociales para una colectividad bajo los postulados del quehacer científico. 

 

El maestro es un investigador de su práctica y el aula se convierte en un taller, donde se diseñan 

proyectos para el mejoramiento social y comunitario; en conclusión, prepara al estudiante para la vida 

en sociedad. 

 

En lo referente al estudiante, se busca formarlo integralmente en su doble dimensión cognitiva y social, 

teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje y desarrollando los diferentes procesos  

cognitivos, para así generar de una manera creativa y productiva su propio conocimiento, para ser 

aplicado en la vida diaria y puedan ejercer un liderazgo en la comunidad. 

 

INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA. 

 

La convivencia es el término que define el comportamiento, la aceptación, empatía y admiración que 

se expresa a otros seres de la naturaleza, en este caso al ser humano. Es aceptar al otro, ponerse en sus 

zapatos, sentir lo que él siente, valorar lo que el otro valora, en fin, es la idea de compartir y vivir juntos 

un espacio territorial definido.  

  

Las normas que se inscriben dentro de los manuales son mecanismos para la organización escolar y se 

convierten en la herramienta de acción para el desarrollo, promoción y defensa de los derechos y deberes 

de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Más allá de las normas, los manuales de convivencia significan procesos de diálogo, discusión y 

concertación sobre los asuntos que conciernen a la vida escolar. Significan compromisos, apropiación 

de acuerdos y, fundamentalmente, participación. En ellos se recoge la filosofía de una determinada 
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institución educativa frente a la academia y la vida en comunidad, a partir de la creación de espacios de 

diálogo que abarcan asuntos relacionados con derechos y deberes, instancias de comunicación, 

circunstancias y contextos, premios, correcciones, sanciones y castigos, posibilidades y límites de la 

intervención los padres en el acontecer de la institución 

 

• Contribuir a la formación de la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad 

derechos y deberes. 

• Proporcionar una sólida formación ética moral y fomentar la práctica del respeto por los 

Derechos Humanos. 

• Propiciar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de principios y 

valores. 

 

• Estimular la autonomía y la responsabilidad. 

• Crear y fomentar una conciencia de solidaridad. 

• Lograr la armonía, la comprensión y la participación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

La administración en el Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar se puede decir que es un estilo 

colegiado donde en un comité administrativo que se reúne periódicamente y liderado acorde a lo 

dispuesto en nuestro organigrama por un coordinador administrativo, lo constituyen además el rector, 

tesorero, pagador y coordinadores, se toman la mayoría de las decisiones internas, las otras de mayor 

envergadura se toman mediante el Consejo directivo. 

Tienen como función principal darse la tarea de programar las acciones a ejecutar, los costos probables, 

los recursos probables y evaluar la ejecución final. 

También se analizarán como mínimo de forma mensual el balance de caja (ingresos y egresos) con el 

fin de buscar la recuperación de la cartera morosa, proponiendo las medidas que no sean lesivas para 

los alumnos implicados indirectamente en cada caso. 

Promover las acciones para el recaudo de los ingresos oportunamente, con el fin de sufragar costos y 

gastos adquiridos en el Colegio. 

 

Igualmente, el Currículo se administra con un estilo colegial liderado, también acorde al organigrama 

por el coordinador académico y coordinador de orientación cada uno en sus áreas de gestión. 

Este comité está constituido por los coordinadores de nivel, coordinador de orientación y el rector.  

 

Tienen como funciones: 

Velar por el bienestar de los alumnos en el Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar. 

Observar los casos académicos críticos, y proponerles actividades para su mejora y recuperación. 

Mirar si los casos detectados tienen su origen a nivel pedagógico o psicológico. 

Programar las entrevistas necesarias con la familia, o con otros profesionales para solucionarlas. 

Proponer trabajo adicional con los alumnos, si fuere necesario 

 

 

 

8.3 Identificación Y Trazabilidad  

 

El Centro Educativo Eduardo Cuellar identifica las salidas por medios adecuados, al igual el 

estado de estas realizando seguimiento y medición al cumplimiento de los requisitos en toda la 
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prestación del servicio, manteniendo información documentada del control de identificación y 

trazabilidad de los procesos. 

 

 

8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

con la implementación del sistema de gestión de la calidad se identifica en el Centro 

Educativo Luis Eduardo Cuellar los procedimientos a proveedores o contratistas, donde se 

realiza la identificación de las necesidades de los proveedores de la organización, se 

establecen los criterios para selección, evaluación, y reevaluación de los mismos en función 

de su capacidad para suministrar productos o servicios que cumplan los requisitos de 

compras y favorezcan el desarrollo de los diferentes  procesos del  SGC  del Centro 

Educativo Luis Eduardo Cuellar.  

 

 

8.5 liberación de los productos y servicios 

En el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar existe un procedimiento de diseño educativo en 

el cual están contempladas las herramientas para prevenir la salida de servicios no conformes, 

esto se realiza por medio de la revisión, verificación, y validación del diseño educativo 

8.6 control de las salidas no conformes  

el control del servicio no conforme define que el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar 

identifican, previenen y realizan el control al servicio no conforme según los requisitos 

establecidos para la prestación del servicio educativo; a través del adecuado desarrollo de 

los procedimientos y controles establecidos, de la revisión por la dirección, y la generación 

de acciones correctivas o mejoras si se requiere. 

El servicio no conforme busca controlar que el servicio que llega al cliente sea conforme a 

sus requerimientos por lo tanto los documentos emitidos se revisan, ajustan y se aprueban 

por el responsable del proceso. 

Etapas del control al servicio no conforme: 

 

1. identificación del servicio no conforme 

2. tratamiento del servicio no conforme 

3.  Solución de la inconformidad  

4. Análisis del servicio no conforme. 

 

 

9. Evaluación del desempeño  

 

 

9.1 Monitoreo medición análisis y evaluación  

 

 

El proceso de gestión de la calidad se define para hacer seguimiento a los procesos, medir los 

resultados y establecer criterios de control y mejora continua del SGC. este seguimiento Por 

medio del cual se adopta y reglamenta el sistema de Evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de preescolar y educación Básica para el Centro Educativo 

Luís Eduardo Cuéllar.  
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El consejo directivo del Centro Educativo Luís Eduardo Cuéllar, en uso de sus facultades 

legales conferidas por la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, después 

de analizar y estudiar las opiniones en las mesas de trabajo con la comunidad educativa. 

 

 

Tabla de indicadores de evaluación  
CRITERIOS       MÉTODOS INDICADORES  
 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

 

 

 

 

CALIFICATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

  CO-EVALUATIVOS: 

 

 

 

 

 

• Aplicados por los docentes que valoran 

individualmente los avances y dificultades de 

los estudiantes. Se vale de instrumentos 

como: registros de desempeño académico, 

evaluaciones escritas, formulación de 

preguntas orales, calificación de talleres e 

informes escritos, entre otros. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Los estudiantes hacen una valoración 

personal de sus propios avances y dificultades 

en el alcance de logros y/o desarrollo de 

competencias. Se valen de instrumentos 

como: los registros de desempeño, los 

acumulativos de notas por evaluaciones, 

compromisos desarrollados en clase y en 

casa, exposiciones, el esfuerzo y las 

participaciones. 

 

 

• Docentes y estudiantes analizan los avances y 

dificultades en el alcance de los logros y/o 

desarrollo de competencias. Se vale de 

instrumentos como: registro de desempeño, 

listas de calificaciones y el diálogo. 

 

ACCIONES PARA 

GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIEMTO 

DE EVALUACIÓN  

 

PROCESOS 

EVALUATIVOS 

ESTIPULADOS EN EL 

SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN 

 

• Gestión de la apropiación conceptual del 

documento a través de socialización. 

• Definir y controlar el cronograma de 

actividades académicas de la institución. 

• Revisión y seguimiento del proceso (Consejo 

académico a directivos docentes, directivos 

docentes a docentes). 

• Revisión y seguimiento en el manejo de las 

planillas académicas. 

• Guardar evidencias del trabajo que se realice 

y presentarlas cuando sea necesario. 
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9.1.1 Satisfacción al cliente 

En el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar se realiza seguimiento a la percepción de los clientes para 

determinar en qué grado se cumplen sus necesidades y expectativas; en cual se realiza por medio de las 

encuestas de satisfacción las cuales son aplicadas a la comunidad educativa y padres de familia durante 

el trascurso del año escolar. 

Sin embargo, se tienen establecidos canales de comunicación para el respectivo análisis, tratamiento y 

seguimiento de las quejas, sugerencias de los padres de familia, acudientes y estudiantes. 

  

9.1.2 Seguimiento por proceso 

De acuerdo al sistema de gestión de calidad en el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar se 

debe establecer un seguimiento a los indicadores por procesos donde se plasman los resultados 

y análisis de los datos. 

 

9.2 Auditorías Internas  

En el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar se establece las auditorías internas el cual define 

los lineamientos, a seguir para la realización de la misma se estableció realizarlas (1 vez al año) 

siguiendo los procedimientos indicados y la programación de auditorías establecidas. 

9.3 Revisión por la dirección 

la alta dirección del Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar realiza una revisión periódica (1vez 

al año) 

realizando reuniones periódicas y analizando los resultados que arrojan cada proceso el cual 

permite revisar la dirección estratégica de la organización. 

10. Mejoramiento 

11.1. Generalidades 

La planificación en el Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar se enfoca en definir los procesos 

necesarios para cumplir eficaz y eficientemente la misión y la visión de la organización, los objetivos 

de calidad, la política de calidad, los requisitos de la organización y la debida comunicación de todos 

estos elementos al interior de la institución van de acuerdo a los lineamientos generados por el 

ministerio de educación nacional. con el fin de verificar de forma eficaz el desarrollo de los procesos, 

la calidad del servicio, el nivel de satisfacción, la conformidad del sistema; y de asegurar la mejora 

continua, se establece el proceso de gestión de la calidad asesorado y supervisado. 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva  

 

De acuerdo al sistema de gestión de calidad del Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar debe 

establecer las acciones correctivas en procedimientos en el cual se identifica la causa, se 

establece un plan de acción, seguimiento y control de las acciones implementadas verificando 

la eficacia y cierre de las acciones por medio de un registro de las acciones realizada con su 

respectivo pan de acción. 

 

5.2 Mejora continua 

El Centro Educativo Luis Eduardo Cuellar avala la mejora continua de acuerdo a la adecuación del 

sistema de gestión de calidad considerando los resultados de análisis, evaluación y la revisión por 

la dirección para poder determinar la existencia de necesidades u oportunidades que deban 

considerare para la toma de decisiones como parte de la implementación de acciones para la mejora 

continua. 
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Anexo 2.  Sistema de gestión de calidad  

 

FASE 1 Se reconocerá el riesgo al que esta expuesto el plantel educativo  de acuerdo a la caracterización de  los siguientes conceptos:

FASE 2

FASE 3

1 2 3 4 5

FASE 4

Calificación del Control

153 3 6 9 12

24 30

4 4 8

18 27

12 16 20

36 45

6 6 12 18

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

INSTRUCTIVO DE METODOLOGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

FACTORES DE RIESGO INTERNOS: FACTORES DE RIESGO EXTERNO

Talento Humano Clase:  determine que clase de riesgo según su clasificación es el identificado de acuerdo a su clasificación: 

estrategico,operacional,financiero , presupuestal, tecnologico,imagen, comunicación e informaciónTransparencia, Laborales, 

Ambiental, Derechos Humanos.

El análisis de riesgos  tiene como proposito  medir de acuerdo al impacto y probabilidad de la 

naturaleza  de los riesgos  para ubicarlos  en la matriz de priorización

incluyendo, una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, 

Se identifican los factores internos y externos del plantel educativo para definir las metodologías 

que se van a llevar a cabo en el entorno al identificar los factores que generan riesgo. 

Identificación 

del Riesgo

Riesgo:  la  posibilidad de que ocurra un incidente que impacte negativamente algún proceso de gestión del plantel 

educativo  o el cumplimiento de los objetivos de la mismo.

Economicos

Sistemas de Información Socioculturales

Recursos Financieros Orden Público

Procedimientos y reglamentación Legales y Normativos
Descripción: se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

Comunicación Tecnológicos

Infraestructura  Ambientales Consecuencias: corresponde a los efectos ocasionados por el riesgo.

Salud Ocupacional
Causas:  Es lo que origina el riesgo, son el punto de partida para el planteamiento de acciones preventivas. Las causas se 

deben establecer a partir de los factores internos y externos que se establecieron en el contexto. Para determinar las causas 

se podrá utilizar el diagrama causa - efecto.

Los factores de riesgo le ayudaran a determinar las causas que originan el riesgo, para ello se debe 

utilizar y tener en cuenta  el diagrama causa - efecto

Análisis del 

Riesgo

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D 3. ALTA 3 6 9

2. MEDIA 2 4 6

1. BAJA 1 2 3

1. BAJO 2. MEDIA 3. ALTA
2. MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso.

3. ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso.

1. BAJA:  Es muy poco factible que el riesgo se presente

IMPACTO: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso.

1. BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso IMPACTO

Nota: Se  deberá individualizar cada proceso en la escala de calificación del riesgo basado en 

información objetiva y/o datos históricos.

la matriz sirve para empezar a trabajar en los riesgos más urgentes y plantear estrategias para mitigarlos o evitarlos.

Una vez ubicados los riesgos en la matriz de priorización, se identifica si existen controles 

asociados, si son aplicados, están documentados y son efectivos, con el fin de determinar la posición 

del riesgo en la matriz de vulnerabilidad.

MATRIZ DE VULNERABILIDAD DEL CONTROL

10

5

No existen

Matriz de Priorización inicial

PROBABILIDAD: Frecuencia que podría presentar el riesgo.

3. ALTA:  Es inevitable que el riesgo se presente

2. MEDIA: Es factible que el riesgo se presente

9 9

Valoración

del Riesgo

P
R

IO
R

IZ
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
LControl: Es toda acción que tiende a prevenir o mitigar los riesgos, significa analizar el desempeño 

de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado. Los controles 

proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Tipos:

Tipos de Control:

Dirección: se diseñan para crear guías que permiten el cumplimiento de los resultados.

Detectivo: se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido después de un 

acontecimiento.

Preventivo: está diseñado para evitar o limitar la posibilidad de materialización de un riesgo.

Correctivos: se diseña para corregir los resultados indeseables que se han observado

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

Documentados, 

Aplicados y 

Efectivos

Aplicados, 

Efectivos y No 

documentados

Aplicados, No 

efectivos
No aplicadosCalificación

1

2

3

4

5

Situación:

Documentados, aplicados y efectivos

Aplicados, efectivos y No documentados

Aplicados y No efectivos

No aplicados

No Existen controles

VALORACIÓN DEL CONTROL

Acciones Preventivas

Se deberá tener en cuenta:

GRAVE

Riesgos con calificación 

superior o igual a 10

Evitar

Reducir

Transferir

Compartir

Se deberá implementar inmediatamente las acciones preventivas que 

conlleven a evitar, reducir, transferir o compartir el riesgo de acuerdo al 

procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Las acciones preventivas tomadas deberán conllevar a implementar nuevos 

controles que prevengan la materialización del riesgo y a mitigar el impacto.

Se debe implementar el plan de contigencia frente a a estos riesgos.

- Recursos asignados en el presupuesto

- Relación costo - beneficio

- Accion que conlleve a "Compartir" se deberá concertar previamente con el proceso o entidad  - 

involucrada.

- Accion que conlleve a "Transferir" se deberá concertar previamiente con la entidad involucrada y 

contar con las autorizaciones administrativas pertinentes.

Tratamiento del Riesgo:

o Evitar: Implementar acciones direccionadas a prevenir la materialización del riesgo

o Reducir: Implementar acciones orientadas a disminuir la probabilidad y el impacto del riesgo

o Transferir:  Implementar acciones que permitan traspasar las pérdidas a una entidad externa.

o Compartir: Implementar acciones que permitan la cooperación entre los procesos.

o Asumir: Aceptar el riesgo

MODERADO

Riesgos con calificación 

entre 4 y 9

Reducir

Transferir

Compartir

Se deberá implementaracciones preventivas que conlleven a reducir, 

transferir o compartir el riesgo de acuerdo al procedimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Se deberá implementar acciones preventivas que conlleven a mejorar o 

documentar los controles existentes. 

La implementación de un plan de contingencia estará sujeto a las 

necesidades del usuario de la metodología

Plan de Contingencia

Se deberá tener en cuenta:

- Recursos asignados

- Relación costo - beneficio

- Planes de contingencia que se hayan formulado previamente o actividades que el proceso ha 

establecido con anterioridad.

CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR 

La elaboración del mapa de riesgo nos permite analizar e identificar los posibles riesgos o sucesos que puedan afectar el desarrollo o cumplimiento en cada proceso o procedimiento de gestión; al que pueda estar expuesto el plantel educativo con el fin de validar la capacidad 

eficiencia y eficacia de un óptimo funcionamiento en los procesos de gestión.

Indicador de Monitoreo de Riesgo

Se debe formular un indicador que permita monitorear el comportamiento del riesgo respecto al 

tratamiento y  las acciones emprendidas.

LEVE

Riesgos con calificación 

inferior o igual a 3

Asumir
Se debe realizar seguimiento a los riesgos con el fin de verificar su impacto, 

probabilidad y la valoración de los controles.

Seguimiento al Mapa de riesgos

Se hará a traves del formato "seguimiento", y podrá ser realizada a través de procesos de 

autoevaluación, auditorias de calidad, evaluación de la Oficina de Control y auditorias externas por 

parte de organismo certificadores, entes de control u otro que lo requiera.

El manejo de riesgos es planear acciones preventivas y/o correctivas ante los riesgos que se 

presenten.De acuerdo a los nivel de exposición del riesgo, el proceso (usuario de la metodologia) 

establecerá si corresponde: 

Manejo del 

Riesgo

o  Acciones preventivas de acuerdo al tipo de tratamiento, para lo cual deberá  seguir el 

procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora SGC- NIVEL

EXPOSICIÓN 

RIESGO

OPCIÓN DE 

TRATAMIENTO
ACCIONES A TOMAR

o  Plan de mitigación, para lo cual deberá  emplear el formato de Plan de mitigación
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FASE 1 Se reconocerá el riesgo al que esta expuesto el plantel educativo  de acuerdo a la caracterización de  los siguientes conceptos:

FASE 2

FASE 3

1 2 3 4 5

FASE 4

Calificación del Control

153 3 6 9 12

24 30

4 4 8

18 27

12 16 20

36 45

6 6 12 18

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

INSTRUCTIVO DE METODOLOGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

FACTORES DE RIESGO INTERNOS: FACTORES DE RIESGO EXTERNO

Talento Humano Clase:  determine que clase de riesgo según su clasificación es el identificado de acuerdo a su clasificación: 

estrategico,operacional,financiero , presupuestal, tecnologico,imagen, comunicación e informaciónTransparencia, Laborales, 

Ambiental, Derechos Humanos.

El análisis de riesgos  tiene como proposito  medir de acuerdo al impacto y probabilidad de la 

naturaleza  de los riesgos  para ubicarlos  en la matriz de priorización

incluyendo, una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, 

Se identifican los factores internos y externos del plantel educativo para definir las metodologías 

que se van a llevar a cabo en el entorno al identificar los factores que generan riesgo. 

Identificación 

del Riesgo

Riesgo:  la  posibilidad de que ocurra un incidente que impacte negativamente algún proceso de gestión del plantel 

educativo  o el cumplimiento de los objetivos de la mismo.

Economicos

Sistemas de Información Socioculturales

Recursos Financieros Orden Público

Procedimientos y reglamentación Legales y Normativos
Descripción: se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

Comunicación Tecnológicos

Infraestructura  Ambientales Consecuencias: corresponde a los efectos ocasionados por el riesgo.

Salud Ocupacional
Causas:  Es lo que origina el riesgo, son el punto de partida para el planteamiento de acciones preventivas. Las causas se 

deben establecer a partir de los factores internos y externos que se establecieron en el contexto. Para determinar las causas 

se podrá utilizar el diagrama causa - efecto.

Los factores de riesgo le ayudaran a determinar las causas que originan el riesgo, para ello se debe 

utilizar y tener en cuenta  el diagrama causa - efecto

Análisis del 

Riesgo

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D 3. ALTA 3 6 9

2. MEDIA 2 4 6

1. BAJA 1 2 3

1. BAJO 2. MEDIA 3. ALTA
2. MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso.

3. ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso.

1. BAJA:  Es muy poco factible que el riesgo se presente

IMPACTO: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso.

1. BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso IMPACTO

Nota: Se  deberá individualizar cada proceso en la escala de calificación del riesgo basado en 

información objetiva y/o datos históricos.

la matriz sirve para empezar a trabajar en los riesgos más urgentes y plantear estrategias para mitigarlos o evitarlos.

Una vez ubicados los riesgos en la matriz de priorización, se identifica si existen controles 

asociados, si son aplicados, están documentados y son efectivos, con el fin de determinar la posición 

del riesgo en la matriz de vulnerabilidad.

MATRIZ DE VULNERABILIDAD DEL CONTROL

10

5

No existen

Matriz de Priorización inicial

PROBABILIDAD: Frecuencia que podría presentar el riesgo.

3. ALTA:  Es inevitable que el riesgo se presente

2. MEDIA: Es factible que el riesgo se presente

9 9

Valoración

del Riesgo

P
R

IO
R

IZ
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
LControl: Es toda acción que tiende a prevenir o mitigar los riesgos, significa analizar el desempeño 

de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado. Los controles 

proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Tipos:

Tipos de Control:

Dirección: se diseñan para crear guías que permiten el cumplimiento de los resultados.

Detectivo: se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido después de un 

acontecimiento.

Preventivo: está diseñado para evitar o limitar la posibilidad de materialización de un riesgo.

Correctivos: se diseña para corregir los resultados indeseables que se han observado

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

Documentados, 

Aplicados y 

Efectivos

Aplicados, 

Efectivos y No 

documentados

Aplicados, No 

efectivos
No aplicadosCalificación

1

2

3

4

5

Situación:

Documentados, aplicados y efectivos

Aplicados, efectivos y No documentados

Aplicados y No efectivos

No aplicados

No Existen controles

VALORACIÓN DEL CONTROL

Acciones Preventivas

Se deberá tener en cuenta:

GRAVE

Riesgos con calificación 

superior o igual a 10

Evitar

Reducir

Transferir

Compartir

Se deberá implementar inmediatamente las acciones preventivas que 

conlleven a evitar, reducir, transferir o compartir el riesgo de acuerdo al 

procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Las acciones preventivas tomadas deberán conllevar a implementar nuevos 

controles que prevengan la materialización del riesgo y a mitigar el impacto.

Se debe implementar el plan de contigencia frente a a estos riesgos.

- Recursos asignados en el presupuesto

- Relación costo - beneficio

- Accion que conlleve a "Compartir" se deberá concertar previamente con el proceso o entidad  - 

involucrada.

- Accion que conlleve a "Transferir" se deberá concertar previamiente con la entidad involucrada y 

contar con las autorizaciones administrativas pertinentes.

Tratamiento del Riesgo:

o Evitar: Implementar acciones direccionadas a prevenir la materialización del riesgo

o Reducir: Implementar acciones orientadas a disminuir la probabilidad y el impacto del riesgo

o Transferir:  Implementar acciones que permitan traspasar las pérdidas a una entidad externa.

o Compartir: Implementar acciones que permitan la cooperación entre los procesos.

o Asumir: Aceptar el riesgo

MODERADO

Riesgos con calificación 

entre 4 y 9

Reducir

Transferir

Compartir

Se deberá implementaracciones preventivas que conlleven a reducir, 

transferir o compartir el riesgo de acuerdo al procedimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Se deberá implementar acciones preventivas que conlleven a mejorar o 

documentar los controles existentes. 

La implementación de un plan de contingencia estará sujeto a las 

necesidades del usuario de la metodología

Plan de Contingencia

Se deberá tener en cuenta:

- Recursos asignados

- Relación costo - beneficio

- Planes de contingencia que se hayan formulado previamente o actividades que el proceso ha 

establecido con anterioridad.

CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR 

La elaboración del mapa de riesgo nos permite analizar e identificar los posibles riesgos o sucesos que puedan afectar el desarrollo o cumplimiento en cada proceso o procedimiento de gestión; al que pueda estar expuesto el plantel educativo con el fin de validar la capacidad 

eficiencia y eficacia de un óptimo funcionamiento en los procesos de gestión.

Indicador de Monitoreo de Riesgo

Se debe formular un indicador que permita monitorear el comportamiento del riesgo respecto al 

tratamiento y  las acciones emprendidas.

LEVE

Riesgos con calificación 

inferior o igual a 3

Asumir
Se debe realizar seguimiento a los riesgos con el fin de verificar su impacto, 

probabilidad y la valoración de los controles.

Seguimiento al Mapa de riesgos

Se hará a traves del formato "seguimiento", y podrá ser realizada a través de procesos de 

autoevaluación, auditorias de calidad, evaluación de la Oficina de Control y auditorias externas por 

parte de organismo certificadores, entes de control u otro que lo requiera.

El manejo de riesgos es planear acciones preventivas y/o correctivas ante los riesgos que se 

presenten.De acuerdo a los nivel de exposición del riesgo, el proceso (usuario de la metodologia) 

establecerá si corresponde: 

Manejo del 

Riesgo

o  Acciones preventivas de acuerdo al tipo de tratamiento, para lo cual deberá  seguir el 

procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora SGC- NIVEL

EXPOSICIÓN 

RIESGO

OPCIÓN DE 

TRATAMIENTO
ACCIONES A TOMAR

o  Plan de mitigación, para lo cual deberá  emplear el formato de Plan de mitigación
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Anexo 3. Mapa de riesgo gestión directiva 

 

Anexo 4. Mapa de riesgo admisiones y matriculas 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGO

                               CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

Area/Proceso: ADMISIONES Y MATRICULAS 

Objetivo: Establecer  las actividades necesarias en cada etapa para la admisión  y matricula de los aspirantes y estudiantes en el plantel educativo.

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD DEL 

CONTROL
TIPO DE CONTROL VULNERABILIDAD TIPO ACCIÓN INDICADOR DE RIESGO

Citación al proceso Otra Preventivo

Control de recepción de  

documentos propiedad de los 

aspirantes  en el proceso de 

admisión y registro.

Anual Preventivo

Registro de resultados de 

admitidos
Otra Preventivo

registro actualizado en la 

plataforma del plantel 

educativo.  

Otra Preventivo

Otra Preventivo

Notificar en  la inscripción las 

fechas limites para las 

actividades del proceso de 

admisiones.

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

1 Operacional

Dar a conocer  en el plantel 

educativo por medio de la 

plataforma o circular las 

fechas y requisitos 

establecidos para el proceso 

de matricula.

proceso de inscripción 

control  y admisión .

Incumplimiento en el 

proceso  de  admisiones.

Se presenta cuando se 

incumple las fechas 

establecidas para ejecutar 

el proceso de admisión  

en requisitos y 

presentación de pruebas 

y entrevistas.

Un resultado no favorable 

en las auditorias por 

incumplimiento de 

requisitos.                                   

impedimento en la 

ejecución del proceso de 

admisión                                                                                                                                                                   

BAJA MEDIO 2

2

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

2 Operacional 

listado de admitidos y 

proceso de matriculas 

para aspirantes y 

estudiantes que 

continuan en el plantel 

educativo.

Incumplimiento en el 

proceso de matricula.

se presenta cuando se 

incumple las fechas 

establecidas para ejecutar 

el proceso debido a la 

falta de documentación 

exigida.

No contar con el registro y 

control  de los estudiantes 

que continuan el 

siguiente año y listado de 

admitidos 

BAJA MEDIO

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 LEVE LEVE ASUMIR

ASUMIR

 cumplimiento de las 

actividades en el 

proceso  de matricula

1 LEVE LEVE

el total  

cumplimiento de las 

actividades de 

admisiones

No se renueva la matricula  en 

el sistema de los estudiantes 

que no cumplan con los 

requisitos establecidos. 

MAPA DE RIESGO

Area/Proceso:

Objetivo:

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE
TIPO DE CONTROL

TIEMPO DEL 

CONTROL
VULNERABILIDAD TIPO INDICADOR DE RIESGO ACCIÓN

Ejecución presupuestal Detectivo Trimestral
Verificación de control de egresos 

e ingresos

Monitoreo a los controles  

del presupuesto
Detectivo Trimestral

control al gasto determinado en 

el presupuesto  (Rublos)

Control del gasto Direccion Mensual

Actas del Comité de la 

calidad educativa
Direccion Trimestral

Preventiva: Establecer desde 

gestion de la calidad, controles al 

plan de accion a la transición de 

la norma, cada 15 dias.

Informe del gestión 

administrativa y financiera
Detectivo Trimestral

Preventiva: Identificar las 

brechas en el conocimiento de la 

norma.

Generar acciones de reinduccion 

de la norma 

Revisión del DOFA 

institucional            
Detectivo Anual

Se debera implementar plan de 

contingencia frente a estos 

riesgos.

Construcción del formato 

autoevaluación      
Detectivo Anual

Las acciones tomadas deberán 

conllevar a implementar nuevos 

controles que prevengan la 

materializacion del riesgo y 

mitigar el impacto.

Seguimiento al 

cumplimiento de las 

necesidades y expectativas 

Detectivo Trimestral

Cronograma de revisión 

por la dirección                  

Detectivo Trimestral

Se debera implementar 

acciones preventivas que 

conlleven a reducir, tranferir o 

compartir el riesgo de acuerdo 

al procedimiento del sistema 

de gestion de calidad.

Desempeño en el area de 

gestión directiva 

Se debe realizar seguimiento 

a los riesgos con el fin de 

verificar su impacto, 

probabilidad y la valoración 

de los controles.

Resultado de la revisión 

por la dirección

GESTIÓN DIRECTIVA

EVITAR 

TRANSFERIR 

COMPARTIR

3

Estratégico

Aplicados - No 

efectivos

3

LEVE4 LEVEBAJA

MEDIA

Desconocimiento de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas.

No hay una directriz clara de 

cumplimiento de este requisito

Ofertar un servicio 

educativo 

descontextualizado y poco 

pertinente a las partes 

interesadas. 

ALTO

MODERADO MODERADO

No se tiene el documento 

anual actualizado 

No existen directrices 

claras en cada uno de los  

procesos de las diferentes 

areas del plantel educativo 

No se tiene en cuenta las 

entradas y salidas en la revisión 

por la dirección

Estratégico ALTO

Gestión estrategica de la 

organizaciónDesconocimiento de 

las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas.

LEVE

EVITAR 

TRANSFERIR 

COMPARTIR

Falta seguimiento al 

cronograma del plan de acciòn.

fallas en los procesos de 

gestión 

1

MODERADOBAJA MODERADOALTO

3Reducción del presupuesto BAJA ALTO
Análisis de ejecución 

presupuestal por trimestre

Acciones planeadas sobre 

acciones ejecutadas

Informe de coordinaciones de 

desarrollo humano y 

tratamiento de felicitaciones, 

quejas y reclamos

Acciones planeadas sobre 

acciones ejecutadas
Estratégico 

Desconocer el informe de 

revisión por la dirección 

6

ASUMIR

1

13

ASUMIRLEVE

Desconocer seguimiento y 

control instituconal

                                                                                                                                                                                                                                CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR                                                                                                                                                  

CONTEXTO

3

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

TRATAMIENTO DEL RIESGO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

2 Revisión por la DirecciónEstratégico 

NIVEL DE RIESGO

Estado

ANÁLISIS DEL RIESGO

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

No se ajusta la planeación de 

los recursos a las necesidades 

institucionales

Directrices administrativas no 

soportadas en el análisis 

financiero.

Direccionamiento estrategico 

Inadecuada planeación de los 

recursos.

No

1

Invertir recursos para fortalecer el direccionamiento esrategico e institucional del plantel educativo , para garantizar el  buen funcionamiento del servicio educativo. 

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos
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Anexo 5. Mapa de riesgo gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

Area/Proceso: GESTIÓN EDUCATIVA

Objetivo:Promover la autonomia institucional y enriquecer el proyecto educativo en cada uno de los  procesos pedagogicos del plantel educativo. 

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

VULNERABILIDA

D
TIPO ACCIÓN #¿NOMBRE?

Cronograma del Plan de 

Diseño curricular
Anual Detectivo

Verificación de los 

procedimientos y actividades 

de cada una de las areas

revisión del diseño Anual Preventivo
Actas del consejo 

academico

Consejo Académico Otra Detectivo
Actas del procesos de cada 

area

Induccción y capacitación al 

personal docente
Anual Direccion

Notificar de manera  interna y/o 

correo informando al comité  

las necesidades de bienes y 

servicios.

Pre-comisión de Evaluación 

y Promoción
Bimestral Preventivo

Revisar la formulación de las

necesidades de bienes y 

servicios de los 

representtantes del  proceso

Comisiones de Evaluación y 

Promoción
Bimestral Preventivo

Controlar su aplicación de 

acuerdo al Manual de 

cnvivencia escolar

Manual de convivencia Otra Detectivo
Reuniones de Departamento de 

Área

Valoración de coordinación 

y talento hmano
Bimestral Detectivo

 COMISIONES DE 

EVALUACIONES
Bimestral Preventivo

 Plan de Control a la 

comunudad educativa
Otra

Socializar el Plan de Control

 con el listado de estudiantes               

Inducción al

nuevo personal del plantel 

educativo

Seguimiento y control a la 

información de las remisiones 

internas contenida en los 

Resgistros

Socialización de la información 

acordada por las remisiones 

externas ala comisión, a los 

docentes,a los padres de 

familia

MAPA DE RIESGOS

Segumiento y aompañamiento 

al comité de convivencia 

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 Cumplimiento Diseño curricular
No validación del diseño 

educativo.

Incumplimiento de algún o 

algunos de los requisitos para 

validar de acuerdo al diseño 

curricular.

la inadecuada puesta en 

marcha del servicio 

educativo 

BAJA ALTO 3

Cumplimiento Gestión de planes y proyectos
Incumplimiento del debido 

proceso 

Omisión en algún 

procedimiento del plan 

educativo

1 LEVE LEVE ASUMIR

ASUMIR

Valoraciones 

generadas en el 

cumplimiento de los 

requisitos del SIE / 

valoraciones en 

incumplimiento X 

100%

1 LEVE LEVE

Número de Planes 

de Área y/o 

Proyectos 

Pedágógicos del 

Curriculos / 

Número de Planes 

Área y/o Proyectos 

Pedagógicos 

Validados

Incumplimiento en la 

coordinación y gestión de 

proyectos educativos

BAJA

3

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

2 Cumplimiento Evaluación y promoción

no alacanzar el minimo 

establecido (95%) de la 

promoción de educandos

incumplimiento en el reporte 

de la comisiión de evaluación y 

promoción  de los estudiantes 

que deben repetir el año  

el estudiante se vera 

afectado al no lograr 

alanzar ser promovido al 

siguiente grado.

BAJA ALTO

LEVE ASUMIR

Número de casos 

detectados/ Número 

de casos de 

cumplimiento del 

debido proceso x 

100%

4 Operacional Seguimiento y acompañamiento

El docente y padre de familia 

realizará seguimiento y 

acompañamiento en el proceso 

de formación del estudiante..

Falta  de seguimiento y control 

de las actividades y 

compromisos academicos.

MEDIO 2

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 LEVE

1 Preventivo MODERADO MODERADO REDUCIR

Número de quejas y 

/o sugerencias de la 

comunidad 

educativa

3

MEDIA ALTO 6

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

5 Cumplimiento 

No identificar los casos 

significativos que requieren 

atención especial ni determinar 

las actividades y 

responsabilidades 

correspondientes.

Falta de seguimiento y 

acompañamiento a los 

estudiantes con casos 

especiales remitido a 

orientación.

No se controla los casos de 

situaciones especiales.

Fallas en el procedimiento 

y acompañamiento
MEDIA ALTO

Insatisfacción de las partes 

interesadas

6 No existen 5 GRAVE GRAVE EVITAR 

Número de casos 

atendidos / 

números de casos 

controlados X 100
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Anexo 6. Mapa de riesgo Gestión del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGOS 

CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

CONTEXTO Area/Proceso: GESTIÓN TALENTO HUMANO

Objetivo:

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL
VULNERABILIDAD TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Entrevista Otra Detectivo

Prueba Psicotecnica Otra Detectivo

Verificación  de 

documentos y experiencia 

laboral

Otra Preventivo
inducción Plan de 

acompañamiento docente.

Socializar el sistema de 

seguridad y salud.
Otra Preventivo

Hacer seguimiento a la matriz 

de riesgos.

Hacer seguimiento a la 

investigación de accidentes 

de trabajo.

Otra Preventivo
Informar a Gestión Directiva 

los avances del SG-SST.

Establecer alianzas con la 

ARL.
Otra Preventivo Preauditoría al SG-SST.

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

Personal 

contratado/personal 

que pase el período 

de prueba 

estipulado

1 Laboral 
Administración del personal 

Desarrollo del talento humano

inadecuado  desempeño de las 

competencias  del personal 

seleccionado.

inconsistencias  en la  selección 

del personal.

No tener el personal 

disponible para la para el 

desarrollo de competencia 

y actividades.

BAJA

EVITAR

TRANSFERIR

COMPARTIR 

Lineamientos 

aplicados del 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo / 

Lineamientos de la 

Coordinación 

Ocupacional en el 

Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

requeridos

91 MODERADO MODERADO

93 MODERADO MODERADO

EVITAR

TRANSFERIR

COMPARTIR 

3
Aplicados - No 

efectivos
ALTO

Coordinar y apoyar cada una de  los procesos  de selección, inducción, capacitación, administración y retiro de todo el personal del plantel  Educativo, y mejorar costantemente el horizonte isntitucional asegurando la  integridad y  bienestar del talento humano. 

Aplicación prueba de 

conocimiento para el 

personal docente y 

administrativo.

9

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

2 Laboral 

liquidación y pago de nominas e 

Implementación del decreto 

1072 del 2015 en la ejecución SG-

SST

Dar cumplimiento a las 

directrices relacionadas con el 

decreto 1072 del 2015  antes de 

los tiempos establecidos en 

cuanto a SG-SST.

Optimizar los recursos para la 

implementación del decreto 

1072 del 2015 en la ejecución 

del SG-SST

La seguridad y salud de los 

trabajadores. ALTA ALTO
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Anexo 7. Mapa de riesgo gestión financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGOS

                                                                                                                                                             CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR            CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

CONTEXTO Area/Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo:  Identificar los factores  y nivel de riesgo del area  financiera del plantel educativo.

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

VULNERABILIDA

D
TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Control de cartera morosa Mensual Correctivo

Crear la alternativa de pagos 

electrónicos

 (Pago en linea - Pago con trajeta 

de credito)

Control de cartera corriente Mensual Preventivo

Generar estrategías para 

desarrollar la cultura de pago 

oportuno

Control de ejecución presupuestal Mensual Detectivo

Índice de control de gastos Trimestral Preventivo Auditorias 

Realizar una ejecución interna 

mensual del presupesuto 

utilizando el sistema contable  

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Estado

N° estudiantes en 

pago oportuno /  N° 

de estudiantes en 

deuda

2 Financiero 
elaboración y ejecución del 

presupuesto

Ineficacia en el monitoreo, 

seguimiento y control del gasto.

Falta de informes periodicos 

sobre la ejecución del 

presupuesto. 

Incumplimiento en la 

Ejecución Presupuestal.
MEDIA MEDIO

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 MODERADO MODERADO REDUCIR

EVITAR 
Indicador de 

gestión del proceso
3 GRAVE GRAVE

1 Financiero

4
Aplicados - No 

efectivos

Recaudo de cartera

Desequi l ibrio financiero por 

incumpl imiento por el  pago 

pactado en el  contrato de matricula

Impuntual idad de pago en las  

fechas  pactadas   de los  

compromisos  adquiridos  con el  

plantel  educativo por parte de los  

padres  de fami l ia                             

la  No ejecución oportuna del  

presupuesto
MEDIA ALTO 6
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Anexo 8. Mapa de riesgo compras y suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

Proceso: COMPRAS Y SUMINISTROS

Objetivo: Realizar de manera oportuna la compra de suministros requeridos por el plantel educativo.

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

VULNERABILIDA

D
TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Clasificar los activos que se 

encuentran en desuso

Establecer los criterios para 

darlos de baja

Asignar un valor a darlos de 

baja

Solicitud de la compra Otra Direccion

Evaluar la satsifacción del 

usuario por el servicio  

comprado

Orden de Compra Otra Direccion

Identificar oportunidades de 

mejora con la información de 

la evaluación

Indicador No. Eficacia en 

las compras
Anual Detectivo

contar con  los equipos  

material de apoyo y didactico 

adecuado para las 

actividades y competencias 

realizadas por el plantel 

compras de suministros 

administración de inventarios

El plantel educativo no cuenta con 

una infraestructura amplia 

suficenete para almacenar los 

equipos o muebles que se 

encuentran en desuso 

Falta  de criterios para dar de 

baja los equipos o muebles 

obsoletos

 Perdida económica MEDIA MEDIO 4

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO

Estado

Número de 

activos en 

desuso/ Números 

de activos dados 

de baja.

205 GRAVE GRAVE EVITAR 

ASUMIR

Solicitudes 

realizadas de 

compras de  un 

bien o servicios  / 

Número de 

usuarios 

satisfechos con 

los servicios 

comprados 

31 LEVE LEVE

1 Operacional 

2 Operacional 
selección evaluación y 

reevaluación de proovedores

No se satisfacen los 

requerimientos del solicitante de 

la compra

No se evalua la satisfacción de 

la compra por parte del 

usuarios al momento de la 

entrega

Perdida de recursos BAJA ALTO

No existen

3

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos



    

    114 

                                                                                                                           

 

Anexo 9. Mapa de riesgo Gestión de la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGOS

Area/Proceso: SERVICIOS GENERALES 

Objetivo: Proteger a  la comunidad educativa contra los riesgos asociados de salubridad y de seguridad industrial.

CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

VULNERABILIDA

D
TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Plan de Control de Plagas Trimestral Preventivo
Documentar los controles 

existentes 

Plan de Mantenmiento 

Preventivo (desinfección, 

aseo y limpieza)

Diaria Preventivo Plan de saneamiento Básico

Plan de Residuos Solidos Anual Preventivo
Renovación Autorización 

Sanitaria (Anual)

Solicitar capacitaciones para 

trabajo en alturas

Solicitar los nuevos equipos 

certificados para el trabajo en 

alturas 

Realizar los permisos de 

trabajos en alturas 

CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

1 Cumpl imiento
No seguir las  recomendaciones  de 

Secretaría  de Sa lud

Falta  atención a  las  

recomendaciones  de Secretaría  de 

sa lud rea l izada en la  vis i ta

Fa l ta  de seguimiento y control  Sanciones  lega les . BAJA MEDIO 2

5 GRAVE GRAVE

Aplicados efectivos y 

No Documentados
2 MODERADO MODERADO REDUCIR

N° de 

recomendaciones 

de Secretaría de 

salud  / N° de 

recomendaciones 

atendidas

9 No existen2 Labora l  Accidentes  en trabajo en a l turas
Fal ta  de cumpl imiento a  las  

ordenes  de trabajo

No se atienden los  requerimientos  

de la  ARL

Incapacidades  temporales , 

permanentes  y pos ibles  

muertes ,

ALTA ALTO EVITAR 

N° de 

requerimientos de 

la ARL / N° de 

requerimientos en 

cumplimiento
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Anexo 10. Mapa de riesgos servicios generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGO

Proceso: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Objetivo: Mantener y controlar adecuadamente  la información documentada y las bases de datos de la institución garantizando su fácil identificación, consulta y recuperación de la misma.

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL
VULNERABILIDAD TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Digilitalización de la 

información que ingresa al 

archivo

Anual Preventivo
Adquirir equipos de atención 

temprana de incendio equipo y 

protocolo de bioseguridad

Adquirir equipos sensores de 

movimiento

Realizar solicitud de control de 

plagas

Análisis de cobertura

Análisis de acceso al servicio

Implementación de equipos 

tecnologicos para aumentar la 

cobertura y la calidad del 

servicio wifi  del plantel 

educativo.

Destrucción de la Información 

contenida en los diferentes 

soportes, que reposa en el 

Archivo Centra

Pérdida de Información por 

Catástrofe Natural y/o 

Provocada en el Archivo  

Central.

Incendio (accidental o 

provocado).

- Terremoto

- Inundación

- “Sabotaje”

Perdida de memoria 

documental institucional.   -

Imposibilidadde consulta y 

acceso al archivo central 

institucional.

MEDIA ALTO 6

                CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

Número de 

controles 

planeados/ 

Números de 

controles 

implementados y 

efectivo  X 100

2 Tecnológico 
Aumentar la  cobertura  y ca l idad del  

servicio

Forta lecer el  servicio Wifi  del  

plantel  educativo

Neces idad de aumentar la  

movi l idad de los  datos  ina lambrico

Impactar en la  prestación del  

servicio educativo en la  parte 

tecnológica

MEDIA ALTO

Documentad

os Aplicados 

y Efectivos

1 MODERADO MODERADO REDUCIR

ASUMIR

Velocidad de 

transmisión de 

datos

5 GRAVE GRAVE

1 Ambiental 

6 No existen

FALSO FALSOFALSO FALSO
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Anexo 11. Mapa de riesgo servicios complementarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL
VULNERABILIDAD TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Verficación del 

cumplimiento del servicio 

prestado

Mensual Preventivo
Seguimiento continuo de la 

utilización del servicio

Encuesta sobre el nivel de 

satisfación los usuarios.
Semestral Preventivo

Cumplimiento de los 

requisitos de ley

Encuesta sobre el indice de 

uso de los servicios 

complementarios.

Semestral Preventivo
Actualización para la 

prestación del servicio

Verficación del 

cumplimiento del servicio 

prestado

Mensual Preventivo
Seguimiento continuo de la 

utilización del servicio

Encuesta sobre el nivel de 

satisfacción a los usuarios
Semestral Preventivo

Segumiento, control y 

solicitud de recursos 

pertinentes para la 

prestación de servicios

Encuesta sobre el indice de 

uso de los servicios 

complementarios

Semestral Preventivo

Recepción y programación 

oportuna de los servicios 

ofertados 

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

Indice de uso y 

nivel de 

satisfacción de la 

utilizacón de los 

servicios 

complementarios.

2 Cumplimiento 

registro y control de  las fechas 

de entrega y  atención a los 

servicios solicitados 

No prestación de los servicios 

ofertados

No contar la disposición de los 

recursos, espacios físicos y 

humanos necesarios, para la 

prestación de los servicios 

Presencia de servicio no 

conforme                                          

Entorpecimiento de 

procesos educativos 

programados 

MEDIA MEDIO

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 MODERADO MODERADO

EVITAR 

TRANSFERIR 

COMPARTIR

EVITAR 

TRANSFERIR 

COMPARTIR

90 % de 

remisiones y 

atenciones con 

procesos acordes 

a las exigencias 

del servicio. 

1 MODERADO MODERADO

1 Estratégico

Contar con una propuesta 

significativa de servicios 

complementarios, que apoyan la 

propuesta educativa 

institucional 

4

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

Ausencia del Portafolio de 

servicios complementarios

incumplimiento en la 

Disposición de rescursos, 

(ampliación de la planta fisica y 

mejoramiento de la 

infraestuctura , contar con el 

personal calificado y potencial 

humano necesario, para la 

oferta y acompañar los 

servicios ofrecidos por el 

plantel educativo.

Apoyo a la gestión 

educativa en el alcance de 

las metas establecidas y la 

participación de los 

estudiantes en actividades 

extracurriculares al interior 

del plantel educativo.

ALTA ALTO 9
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Anexo 12. Gestión de la calidad  

 

A continuación, se adjunta link de sistema de gestión de calidad y mapas de riesgo de las 

distintas áreas de gestión por procesos del centro educativo Luis Eduardo Cuellar adjunto el 

enlace  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFg8PlnE4x6R7JYj2s8o2T70OHh11pMw/edit?usp

=sharing&ouid=109426515224601478846&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGO

Proceso: GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo: Implementar  la norma ISO del del Sistema de Gestión de Calidad para  brindar un optimo  prestación del servicio educativo.

CLASE DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
PRIORIDAD 

INICIAL

CONTROL EXISTENTE

(Máximo 3 controles)

TEMPORALIDAD 

DEL CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

VULNERABILIDA

D
TIPO ACCIÓN

INDICADOR DE 

RIESGO

Seguimiento a procesos Trimestral Detectivo
Control y seguimiento a las 

actividad

Auditoria Interna Anual Detectivo
Seguimiento a los tiempos de

respuesta 

Revisión por la Dirección Anual Direccion

Contol de acciones preventivas Otra Detectivo

Realizar seguimiento y 

acompañamiento a  los 

procesos

con el fin de verificar la 

ejecución y

registro .

Actualizar mensualmente el 

registro y verificar el estado de

avances.

Matriz Base de datos actualizada, aprobada e implementada

Auditorias Anual Detectivo

Realizar capacitaciones a 

docentes y administrativos 

sobre las generalidades de la  

NTC ISO 9001:2015

Seguimiento a la gestión del riesgo Otra Preventivo

Matriz de seguimiento a las QSF Otra
Verificación del estado de los 

buzones

Enviar correo  a los lideres de 

cada proceso solicitando 

las QSF  recibidas,tramitadas 

y

pendientes.

Informes o requerimientos 

entregados posteriormente a las 

fechas requeridas los entes externos

Incumplimiento de los términos de 

respuesta a los requerimientos de 

las nomas y Secretaría de 

Educación MunicipaL del centro 

educativo luis eduardo cuellar.

Incumplimiento de los procesos 

del SGC en la entrega de 

información para atender un 

requerimiento

Sanciones  impuestas a la 

institución.
BAJA ALTO 3

CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO CUELLAR

CONTEXTO

No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Estado

100% de desarrollo 

de las actividades 

establecidas en el 

seguimiento a 

procesos.

100% de desarrollo 

de las actividades 

establecidas en el 

Plan de auditoria.

100% de desarrollo 

de las actividades 

establecidas en la 

Revisión por la 

Dirección.

2 Cumplimiento Falta control y verificación de las 

acciones correctivas o mejora        

     Inadecuado seguimiento y 

monitoreo a las acciones CM y 

Riesgos

Disponibilidad del Responsable 

del proceso para verificar la eficacia 

de la acción.                                                  

.

 Incumplimiento de los 

requisitos de la norma 

internacional ISO 9001:2015

BAJA MEDIO

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 LEVE LEVE REDUCIR

EVITAR 

TRANSFERIR 

COMPARTIR

100% de 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas 

3 MODERADO MODERADO

1 Cumplimiento

3 Operacional Falta mantenimiento del SGC

Desconocimiento de la 

operatividad del SGC por parte de 

los funcionarios y/o Colaboradores 

del Colegio

Inadecuada divulgaciones y

difusiones en temas de la 

operación del SGC

Perdida de la cultura 

organizacional enfocada a

la calidad.

BAJA

2
Aplicados - No 

efectivos

LEVE ASUMIR

(N° de 

capacitaciones  y/o 

campañas

programadas/ N°

de capacitaciones 

y/o campañas 

ejecutadas) 

Realizar Campañas de 

Socialización de la 

actualización en diferentes 

temas del SGC para fortalecer 

la cultura de la calidad

4 Estratégico 
Falta atención a las QSF de las 

partes interesadas

Incumplimiento a los tèrminos de 

respuesta de las QSF 

.

Debilidad en el recurso 

humano,por cuanto a la 

disponibilidad de tiempo.

BAJO 1

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

1 LEVE

1 Correctivo MODERADO MODERADO REDUCIR

100% de respuesta 

a los requerimientos 

de las QSF 

Ingreso de derechos de 

petición o tutelas.
MEDIA ALTO 6

Documentados 

Aplicados y 

Efectivos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFg8PlnE4x6R7JYj2s8o2T70OHh11pMw/edit?usp=sharing&ouid=109426515224601478846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFg8PlnE4x6R7JYj2s8o2T70OHh11pMw/edit?usp=sharing&ouid=109426515224601478846&rtpof=true&sd=true
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Anexo 13. Capacitación del manual de gestión de calidad  

Socialización con directivos y docentes del centro educativo Luis Eduardo Cuellar del diseño 

de sistema de gestión de calidad   y realización de talleres con los docentes.  

 

 

Anexo 14.  Supervisión de Practicas pedagógicas  

Charlas pedagógicas acerca del mejoramiento continuo y excelencia educativa con los 

estudiantes del plantel educativo.  
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Anexo 15. Talleres escuela para padres  

Elaboración de talleres para padres de familia dándole a conocer la normas y sistema de gestión 

de calidad- 

 

 

Anexo 16. Seguimiento del proceso de formación  

Supervisión de la comunidad educativa; seguimiento y control del proceso de formación de 

enseñanza aprendizaje para la mejora continua del plantel educativo.  
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Anexo 17. Capacitación y charlas pedagógicas  

A directivos administrativos y docentes acerca de la importancia de la implementación de un 

sistema de gestión de calidad en el centro educativo. 

 

 

 

Anexo 18. Implementación de las practicas pedagógicas. 

Implementación de recursos de aprendizaje en las aulas del plantel educativo. 
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Anexo 19. Charlas y encuestas de satisfacción.   

 A docentes y padres de familias del plantel educativo. 

 

 

 

Anexo 20. Jornada pedagógica con los directivos y docentes. 

Presentación y realización de jornadas de pedagógica 
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Anexo 21. Formato de autoevaluación institucional  

Reflexiones del cuerpo administrativo y docentes del centro educativo Luis Eduardo Cuellar 
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tabla de autoevaluación  
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Anexo 22. Análisis de implementación del sistema de gestión de calidad. 

Este proyecto es una guía para la implementación del sistema de gestión de calidad, para ello 

se deben seguir las etapas enunciadas en la Figura 6, las cuales se encuentran inmersas dentro 

del ciclo de mejora continua o ciclo Deming el cual está dividido en cuatro etapas:  

• Planificar (P): Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  

• Hacer (H): Implementar los procesos. 

• Verificar (V): Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos, y los requisitos para el producto, e informar sobre 

los resultados.  

• Actuar (A): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

          Planear                            Hacer                             verificar  Actuar   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 RIOS, RICARDO. Curso: Guía metodológica para la implementación de un sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

•Decisión del 

proyecto. •Unificar 

criterios. 

•Fase de 

sensibilización. 

•Fase de 

diagnóstico. •Plan 

de acción. •Política 

de calidad 

•Objetivos de 

calidad de los 

establecimientos 

educativos. 

•Capacitación. 

•Documentaci

ón 

(Elaboración e 

implementació

n). 

•Auditorías 

internas. 

•Acciones 

correctivas. 

•Revisión por la 

dirección. •Pre 

auditoría. Actuar 

•Solución a las no 

conformidades. 

•Auditorias de 

certificación. 

•Mejoramiento 

continuo 

 

•Solución a 

las no 

conformidad

es. 

•Auditorias 

de 

certificación 

Mejoramient

o continuo. 
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Anexo 23.  Formato de encuesta aplicada al área de gestión administrativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción para el diseño del sistema de gestión de calidad en el centro 

educativo Luis Eduardo Cuellar. 

 

• ¿Valora positivamente el clima y cultura organizacional en el centro educativo Luis Eduardo 

Cuellar con sus los estudiantes docentes y personal de apoyo? 

 

• Valore en una escala del 1 al 5 los recursos materiales y tecnológicos del centro educativo   

Luis Eduardo Cuellar. ¿usted qué estrategia usa para lograr la resolución de un Problema en 

el centro educativo Luis Eduardo Cuellar? 

 

• ¿usted qué estrategia usa para lograr la resolución de un Problema en el centro educativo 

Luis Eduardo Cuellar? 

 

 

• valore de la escala del 1 al 5 el desempeño de los docentes en el centro educativo Luis 

Eduardo Cuellar  

 

 

 

• ¿usted que metas desea cumplir para el centro educativo Luis Eduardo Cuellar?  
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Anexo 24. Formato test a los docentes para analizar diversos los aspectos del clima y cultura 

organizacional en el plantel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Instrucciones 
 
 
 
 

 

En la página siguiente encontrará una serie de afirmaciones sobre 

diversos aspectos del trabajo en una organización. Cada frase va 

seguida por una serie de números del 1 al 5. Los números significan 

lo siguiente: 1. Totalmente en desacuerdo; 
 

2. En desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de 

acuerdo. 

 

 Analice cada frase teniendo en cuenta las prácticas 

cotidianas de su Institución Educativa no importa que su 

rol sea de directivo o docente. 
 

 Rodee con un círculo la opción que mejor refleje 

su opinión. 
 

 Responda con sinceridad, este cuestionario 

es estrictamente confidencial. 
 

 No existen respuestas correctas, ni incorrectas. 
 

 Asegúrese de que no deja ninguna cuestión 

sin responder 
 

 Totalice al final las puntuaciones seleccionadas 
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1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indiferente 4: De acuerdo 5: Totalmente de acuerdo 
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