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RESUMEN. 

 

Se realiza el diseño de un modelo para el colegio Microempesarial Jose Pardo 

López que sirva de referente y guía en los procesos que se llevan a cabo, que 

permitan tener un diagnóstico del colegio y a partir de este definir planes de mejora 

continua que garanticen la satisfacción de toda la comunidad educativa y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el MEN para aplicar sistemas de gestión 

de calidad en  instituciones educativas privadas para aplicar.  El modelo propone 

una metodología por procesos, el cual comprende  la gestión directiva, académica, 

administrativa financiera y comunidad; que son exigidas por la guía GTC 200 y El 

Manual de Autoevaluación Institucional de Establecimientos Educativos Privados 

que hace parte del Decreto 2253 de 1995 que reglamenta el artículo 202 de la Ley 

115 de 1994 (GUIA 4). 

La estructura del modelo propuesto consta de  cuatro fases: Fase 1: compromiso 

de la dirección, esta comprende el proceso de socialización y compromiso por parte 

de toda la organización;  Fase 2: proceso de autoevaluación, esta se realiza de 

acuerdo a lo exigido dentro de la GUIA 4 del MEN.   Fase 3: plan de mejoramiento; 

mediante el análisis de la autoevaluación se formula un plan de mejoramiento;  Fase 

4: seguimiento y control, este comprende el seguimiento de plan de mejoramiento y 

el cumplimiento de todas las actividades programas para lograr el mejoramiento 

continuo. 

Se realizó la validación  del modelo propuesto, mediante una entrevista con la 

rectora de colegio y a partir de esta se realiza una prueba piloto en el Colegio 

Microempresarial Jose Pardo López, que permita comprobar la funcionabilidad del 

modelo. 

Palabras Claves: Manual, Manual De Gestión De Calidad, mejoramiento continuo, 

autoevaluación, ISO 9001:2015. 
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ABSTRACT. 

 

designing a model for school Microempesarial Jose Pardo Lopez serves as a 

reference and guide in the processes carried out that yield a diagnosis from school 

and from this define continuous improvement plans to ensure satisfaction performed 

the entire educational community and compliance with the requirements of the MEN 

to implement quality management systems in private educational institutions to 

implement . The model proposes a methodology for processes , which comprises 

the policy, academic , administrative and financial management community ; which 

are required by the GTC 200 Guide and Institutional Self-Assessment Manual private 

schools that is part of Decree 2253 of 1995 which regulates Article 202 of Law 115 

of 1994 ( Reference 4 ). 

 

Proposed model structure consists of four phases: Phase 1: management 

commitment, this includes the process of socialization and commitment from the 

entire organization; Phase 2: self-assessment process, this is done according to the 

requirements within the Reference 4 MEN. Phase 3: improvement plan; by analyzing 

the self-improvement plan is formulated; Phase 4: monitoring and control, this 

includes tracking improvement plan and compliance with all the activities programs 

to achieve continuous improvement. 

 

Validation of the proposed model was made through an interview with the rector of 

the school and from this pilot test is performed at the College Microempresarial Jose 

Pardo Lopez, to verify the functionality of the model. 

 

Keywords: Manual, Manual quality management, continuous improvement, self-

assessment, ISO 9001: 2015. 
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INTRODUCCION 

 
 

El Colegio Microempresarial José Pardo López trabaja bajo el programa de 

ampliación de cobertura,  el cual es vigilado por la SEM por medio de visitas de 

supervisión.  La SEM  exige que las instituciones educativas conformen un comité 

de calidad,   elaboren de manera participativa un Plan de Mejoramiento Institucional 

y  realicen  un seguimiento al mismo.  

 

Actualmente  el colegio no ha presentado buenos resultados  en las visitas de 

supervisión realizadas por la SEM, dado que no se cumple en  su totalidad con  lo 

exigido referente a  documentación de procesos, autoevaluación institucional y 

seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño de un modelo, que brinden una estructura 

de trabajo y ofrezca la oportunidad de realizar procesos de autoevaluación de 

acuerdo a los exigido por el MEN en la GUIA 34,  buscando todo aquello que esté 

afectando los procesos con el fin de solucionarlos y llevarlos  al mejoramiento 

continuo, que permita lograr la  excelencia en sus actividades. Dicho modelo se 

propone para que sea implementado en el colegio Microempresarial José Pardo 

López con el fin de lograr la satisfacción de toda la comunidad educativa y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el MEN para aplicar un sistema de 

gestión de calidad, que le permita  mantener el programa de ampliación de cobertura 

educativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El Ministerio De Educación Nacional en aras de mejorar la educación en Colombia 

y de alcanzar altos resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales, en 

la actualidad está exigiendo a los colegios  oficiales y privados llevar a cabo el 

proceso de certificación de la calidad. Dicha sugerencia o reglamentación se viene 

haciendo desde los años 2002 al 2006 en el plan sectorial de la revolución 

educativa, aunque se dice que dicha certificación es voluntaria, en las evaluaciones 

o visitas de supervisión realizadas por las secretarias de educación a las 

instituciones educativas estas son un requisito que está siendo evaluado y calificado 

de 1 a 5, según el  ítem 16 correspondiente al sistema de gestión de calidad que 

dice “Se conformó al inicio del año el Comité de Calidad y con los diversos 

estamentos se elaboró de manera participativa el Plan de Mejoramiento 

Institucional. Se ha hecho seguimiento al mismo” (MEN, Fundamentaciones y 

orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, 

2009); el contar con un sistema de gestión de calidad en los colegios los ubica en 

el régimen de libertad  regulada, que les permite a estas instituciones fijar sus tarifas, 

además de ser reconocidas como una institución certificada bajo las normas 

internacionales de la ISO 9001:2015. 

 

Actualmente el Colegio Microempresarial José Pardo López brinda el servicio de 

educación a niños y niñas de la comuna 1 bajo el programa de ampliación de 

cobertura educativa, este pertenece a uno de los tres eje de la revolución educativa, 

que tiene como fin la creación de nuevos cupos que brinden la oportunidad de 

atención a comunidades vulnerables, el programa exige que los colegios cumplan 

con una serie de requisitos que  garanticen buenos resultados académicos de los 

estudiantes.  
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Para el colegio es vital contar con el programa de ampliación de cobertura para su 

funcionamiento, ya que este es el que brinda todos los recursos financieros; para 

esto es necesario cumplir con todos los requisitos que son exigidos por la secretaria 

de educación en cada una de las visitas de supervisión y garantizar un servicio  de 

excelente  calidad en la educación, que los lleven a tener buenos resultados en las 

pruebas saber 3, 9 y 11 según el  ISCE. 

 

Es necesario que el colegio para seguir vinculado al programa de ampliación de 

cobertura cuente con un modelo que le permita  aplicar el sistema de gestión de 

calidad y así mejorar los resultados ISCE, ya que en las visitas anteriores (2015´1 - 

2014´2 - 2014´1) las calificaciones en la supervisión realizadas por la secretearía de 

educación han sido bajas en cuanto a modelos de gestión de calidad, 

documentación de procesos y proyectos, además de no tener evidencias de un plan 

de mejoramiento; lo que a largo plazo podría traer dificultades para mantener la 

vinculación al programa de ampliación de cobertura educativa, además de  no 

cumplir con los objetivos propuestos por la institución donde se busca brindar 

servicios de excelente calidad en la educación. 

 

Se pretende diseñar un modelo que permita implementar un sistema de gestión de 

calidad en el  Colegio Microempresarial José Pardo López, garantizando que este 

cumpla con todos los requisitos exigidos por el MEN y los lineamientos de  la norma 

ISO 9001:2015, que permitan a la institución mantener el programa de ampliación 

de cobertura vigente,  además de lograr organización y documentación de todos los 

procesos que influyen en el colegio, realizar procesos de mejoramiento continuo de 

acuerdo a lo exigido por la GUIA 34, que garanticen un servicio de calidad educativa 

que permita mejorar los resultados en las pruebas saber 3, 9 y 11 y la satisfacción 

de toda la comunidad.  
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1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo elaborar un modelo que permita aplicar un sistema de gestión de calidad al 

colegio Microempresarial José Pardo López, que cumpla con todos los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015 y el MEN? 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Cómo identificar  los fundamentos teóricos y conceptuales que permiten  

elaborar un modelo, para aplicar un sistema de gestión de calidad bajo la norma 

internacional ISO 9001:2015 en el Colegio Microempresarial José Pardo López? 

 

 ¿De qué manera se debe aplicar  un modelo que permita implementar un 

sistema de gestión de calidad que cumpla con todos los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001:2015 y el MEN en el Colegio Microempresarial José 

Pardo López? 

 

 ¿Qué documentación se debe utilizar para aplicar un sistema de gestión de 

calidad en el Colegio Microempresarial José Pardo López? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para  elaborar  un 

Modelo que permita aplicar un sistema de gestión de calidad en el Colegio 

Microempresarial José Pardo López? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar un modelo que permita aplicar un sistema de gestión de calidad en el 

colegio Microempresarial José Pardo López, que cumpla con todos los requisitos de 

la norma internacional  ISO 9001:2015 y el MEN. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permiten  elaborar un 

Modelo para aplicar un sistema de gestión de calidad bajo la norma internacional 

ISO 9001:2015  en Colegio Microempresarial José Pardo López. 

 

Establecer la metodología que permite aplicar un sistema de gestión de calidad en 

el Colegio Microempresarial José Pardo López de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la norma internacional ISO 9001:2015 y el MEN. 

 

Diseñar la documentación que permita dar cumplimiento a lo exigido por el MEN 

para aplicar un sistema de gestión de calidad en el Colegio Microempresarial José 

Pardo López.  

 

Evaluar la viabilidad del modelo propuesto mediante entrevista con la alta gerencia 

y la aplicación de una prueba piloto que permita comprobar la funcionabilidad del 

modelo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

3.1. ALCANCE. 

 

Este proyecto busca aportar un modelo que permita aplicar un sistema de gestión 

de calidad en el Colegio Microempresarial José Pardo López, que contribuya a 

mejorar los  resultados en el ISCE y así seguir vinculados al programa de ampliación 

de cobertura educativa. 

 

El programa de ampliación de cobertura brinda los recursos financieros para el 

funcionamiento del colegio,  este es controlado y vigilado por la secretaria de 

educación municipal mediante visitas de inspección a todos los colegios de la ciudad 

de Cali que pertenecen al programa, en dichas visitas se exige que los colegios 

integren un sistema de gestión de calidad, que les permita controlar y mejorar todas 

las actividades que  realice el colegio, que garanticen la calidad en la educación. 

 

Para el colegio es vital elaborar un modelo que permita organizar, documentar y 

controlar todos los procesos que se realizan, alcanzar la total satisfacción de las 

necesidades y expectativas de toda la comunidad educativa y garantizar la calidad 

total de la educación; de esta forma se lograra obtener  buenos resultados en las 

visitas realizadas por la secretaria de educación municipal  y  en las pruebas saber 

de 3, 9 y 11 que le permite  mantener vigente el programa de ampliación de 

cobertura educativa   que es el encargado se brindar los recursos financieros para 

el funcionamiento del colegio. 

 

3.2. LIMITACIONES. 
 

En el colegio Microempresarial José Pardo López no se cuenta con información que 

sirva de apoyo  para la elaboración  de un modelo de gestión de calidad que cumpla 
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con los requisitos exigidos por la norma internacional ISO 9001:2015,  ya que  los 

procesos que se llevan a cabo no están documentados, además de esto no se 

realiza un control adecuado a las actividades, que dificulta la elaboración de planes 

de mejoramiento de las mismas. 

 

3.3. RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO. 

 

El modelo que permita la aplicación del sistema de gestión de calidad cumpliendo 

la norma internacional ISO 9001:2015, garantiza que el Colegio Microempresarial 

José Pardo López tenga un enfoque basado en procesos; se encuentre 

documentado, controlado y realice un  mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

Gracias a la elaboración del  Modelo el Colegio Microempresarial José Pardo López 

podrá aplicar un sistema de gestión de calidad, que le permita  responder de manera 

satisfactoria a cada una de las visitas realizadas por organismos de inspección y 

vigilancia por parte del MEN, ya que se cumplirán con todos los requisitos que este 

socita en cuanto a gestión de calidad y lograra mejores resultados en la pruebas 

saber de 3, 9 y 11 que le permitirán mantener vigente el programa de ampliación de 

cobertura educativa, que es tan importante para su funcionamiento.  

  

3.4. IMPACTO SOCIAL. 

 

El barrio Terrón Colorado cuenta con solo 3 instituciones educativas oficiales y la 

capacidad de estudiantes del sector excede los cupos ofertados,  en vista de esta 

situación el Ministerio de Educación, expidió el Decreto 1851 de 2015 que 

reglamenta la contratación educativa que deben realizar las entidades territoriales 

a colegios privados cuando la demanda de estudiantes excede la capacidad que 

tienen sus planteles públicos, como es el caso del  Colegio Microempresarial Jose 
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Pardo López que trabaja bajo el programa de ampliación de cobertura educativa. El 

colegio brinda servicio de educación a 420 niños de la comuna 1, donde los aportes 

financieros para su funcionamiento son realizados por parte del programa de 

ampliación de cobertura educativa. 

 

Mediante el modelo propuesto el colegio podrá aplicar un sistema de gestión de 

calidad que le permita obtener buenos resultados en las visitas realizadas por la 

secretaria de educación y mejorar los resultados en las pruebas saber de 3, 9  y 11 

que garanticen que el colegio se encuentre vinculado al programa de ampliación de 

cobertura, que le permita seguir ofreciendo educación a todos los niños de la 

comuna 1. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

El sistema de gestión de calidad es muy importante en las organizaciones; en las 

instituciones educativas juegan un papel importante ya este le permite tener una 

documentación, control y mejora continua en todos sus procesos; además de ser  

un requisito exigido por el MEN.  Las investigaciones que se mencionaran a 

continuación, han sido estudiadas y tiene como eje los sistemas de gestión de 

calidad en instituciones educativas. 

 

4.1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA “COLEGIO DE SANTANDER” BAJO LOS LINEAMIENTOS 
DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008. 

 

Un proyecto de investigación cuyo título es “sistema de gestión de calidad, para la 

institución educativa “colegio de Santander” bajo los lineamientos de la norma NTC 

ISO 9001:2008”, se realizó en la ciudad de Barranquilla – Colombia  (2007), en el 

colegio Santander, ubicado en Bucaramanga – Colombia. Se centra principalmente 

en la necesidad de evaluar y mejorar los procesos que tiene el colegio Santander 

mediante un modelo de gestión de calidad, ya que muchas de las actividades que 

se realizan no agregan valor al servicio que se ofrece al cliente. 

 

El objetivo del proyecto de investigación es diseñar, documentar, implementar y 

mejorar los procesos del colegio Santander, bajo los lineamientos de la norma NTC 

ISO 9001:2008. En la etapa de diagnóstico se identificaron todas las actividades de 

recolección de información acerca del estado actual de la institución, que son un 

elemento clave para la planeación del proceso. En la etapa de planificación se 

tuvieron en cuenta todos los procesos, restricciones que se presentan en la 

institución; posteriormente se realizó un proceso de divulgación y capacitación a 

toda la comunidad educativa del colegio Santander. (Salazar, 2011). 
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Como conclusión el modelo de gestión de calidad sensibilizo al colegio de los 

beneficios en cuanto al control y la organización que trae consigo el sistema de 

gestión de calidad a partir de la planificación de todas las actividades. 

 

4.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 
MEDELLÍN. 

 

El colegio de la presentación Medellín   con el fin de garantizar la calidad en sus 

instituciones educativas, deciden diseñar e implementar un modelo de gestión que 

garantice medir la el desempeño de la institución educativa. 

 

Para dar respuesta a lo anterior se emplea un modelo de gestión que integra las 

principales acciones que la Institución desarrolla para asegurar que la prestación 

del servicio educativo, responda adecuadamente a las necesidades y expectativas 

de padres de familia y estudiantes, dentro de un marco de mejoramiento continuo. 

Dicho modelo se estructura bajo los principios de satisfacción al cliente, mediante 

el enfoque por procesos, empleando como referente la norma internacional ISO 

9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. La Política de calidad, la Misión y la 

Visión Constituyen las bases estratégicas de nuestro quehacer educativo. En ellas 

se perfilan nuestros Objetivos, lo que queremos ser y el cómo lo vamos a lograr (L, 

2014). 

 

4.3. MANUAL DE CALIDAD COLEGIO LACORDAIRE. 

 

El Colegio Lacordaire, desde el año 2007 ha  implementado  de acuerdo a su 

direccionamiento estratégico, el diseño e implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad, esta herramienta  la utilizan para orientar cada uno de los procesos que 

se llevan a cabo dentro del colegio, que les permita alcanzar el mejoramiento 

continuo.  
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La Institución, sus procesos, los líderes y responsables de los mismos, así como 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, buscan con especial énfasis 

aportar, desde su identidad evangelizadora, a la construcción de sentido de vida y 

a la transformación social, a través del servicio educativo que presta, inspirado en 

la espiritualidad Dominicana. 

 

El objetivo del manual es describir las lógicas del sistema de gestión de calidad 

implementado en el Colegio Lacordaire, en conformidad con los requerimientos 

legales y reglamentarios con base en la norma ISO 9001:2008, los de la 

organización y los del cliente, para poder cumplir con las expectativas y necesidades 

de los estudiantes, padres de familia y partes interesadas. 

 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio Lacordaire comprende: 

Diseño y prestación del servicio educativo formal en los niveles de Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. (LACORDAIRE, 2015). 

 

4.4. DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD PARA EL COLEGIO SHALOM DE LA CIUDAD DE ARMENIA DE 
ACUERDO CON LA NORMA ISO 9001. 
 

Un proyecto de investigación cuyo título es “diseño de la documentación del sistema 

de gestión de calidad para el colegio shalom de la ciudad de Armenia de acuerdo 

con la norma ISO 9001:2008 “ (Taborda, 2008), se realizó en la ciudad de Armenia 

– Colombia  (2008), en el colegio Shalom, ubicado en armenia – Colombia. Tiene 

como objetivo principal  la documentación de los modelos de gestión de calidad, 

que garanticen que cada uno de los procesos realizados en la organización tenga 

un ciclo continuo; además, que permiten tener evidencias de todo lo que se realiza 
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y a partir de estas crear políticas, estrategias, objetivos que permitan lograr el 

mejoramiento continuo. 

 

La investigación tiene como objetivo diseñar la documentación del sistema de 

gestión de calidad para el Colegio Shalom de la Ciudad de Armenia según la Norma 

ISO 9001:2000. En la etapa de diagnóstico de la documentación, arrojó que el 79% 

de los procesos de documentación no existían, lo que le significaba a la institución 

dificultades en el manejo de toda la información que se suscita en una Institución de 

dicha categoría; por otra parte solo el 14% del proceso de documentación se 

cumplía parcialmente de forma simple, dado que el Colegio Shalom contaba con un 

manejo de documentos, así como definidas y documentadas las funciones de 

Normalización, lo cual implica que los procesos no contaran con una base 

documental que normalizara sus actividades y generaran registro que apoyaran los 

análisis para el mejoramiento continuo. 

 

Como conclusión el Manual de calidad desarrollado se estableció en tres partes, 

entregando al colegio la información orientadora sobre los aspectos generales de la 

organización, la descripción del sistema de gestión de calidad en la organización y 

los procedimientos documentados exigidos por la norma. Este documento tienen la 

función de servir de guía a la organización e indicar mediante referencias cuales 

son los documentos (en los niveles inferiores) que desarrollan o despliegan cada 

requisito de la norma (Taborda, 2008). 

 

De acuerdo a las investigaciones anteriores podemos observar que el sistema de 

gestión de calidad, contribuyen en el mejoramiento continuo y brindan una 

herramienta que permite lograr la satisfacción de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Lo cual nos permite reconocer la importancia que tiene un 

sistema de gestión de calidad en las instituciones educativas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. MARCO CONTEXTUAL. 
 

COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ. 

Socios Fundadores: Luis Hernando Rojas Valdez  y José Pardo Llada. 

Ámbito: Social  

Domicilio: Avenida 7 C Oeste N° 20 - 54 / Terrón Colorado  

EMAIL: representantelegal01@hotmail.com 

 

5.1.1. Reseña histórica. 

 

El Colegio “MICROEMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ”  fue fundado el 25 de 

Junio de 1.973 por los señores  JOSE PARDO LLADA Y LUIS HERNANDO ROJAS 

VALDES, iniciando labores con 80 estudiantes en Básica Primaria. En el año 1.996 

inicia labores  la sección de Básica Secundaria  hasta el grado Octavo; se 

complementa  el primer ciclo Empresarial en la Secundaria el 30 de junio de 1.999. 

En el periodo lectivo 2009-2010, el colegio inició la Educación Media por medio de 

la Resolución de Aprobación No. 4143.2.21. 8483 de 2009 y el 04 de Noviembre de 

2009, el colegio fue reconocido por el Congreso de la República con la Resolución 

No. 0330 a través del Senador Doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona. 

 

Desde el momento que se creó el Colegio  MICROEMPRESARIAL JOSE PARDO 

LOPEZ, su objetivo primordial era brindar una educación con conocimientos en 

empresa y  con énfasis en valores humanos, que le permitiera a los educando una 

alternativa en el medio laboral y social. 

mailto:representantelegal01@hotmail.com
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En el proceso de conformación, el colegio tuvo varias visitas de aprobación por parte 

de la Secretaria de Educación Departamental quien le otorgo resoluciones de 

aprobación como son: 

 

 RESOLUCIÓN No. 1259  de Abril 25 de 1977. Por la cual se otorga Licencia 

de Iniciación de Labores. 

 RESOLUCIÓN No. 2991 de Agosto 03 de 1999, Por la cual se otorga 

ampliación de Licencia de Labores al Colegio Microempresarial José Pardo 

López; para desarrollar los programas correspondientes a la Educación 

Básica. Grados 0º a 9º.  

 RESOLUCIÓN No. 4143.2.21. 8483  de Octubre 05 de 2009, Por la cual se 

otorga la ampliación de Licencia de Labores al Colegio Microempresarial 

José Pardo López; Al Nivel de Media Vocacional, grado 10º. Y 11º.  Expedida 

por la Secretaria de Educación  Municipal de Santiago de Cali. 

 

El colegio ha crecido en todos los aspectos, en la actualidad el colegio cuenta con 

una estructura física, ubicada AV 7C Oeste No. 20-54 que  consta de: cuatro 

plantas,  con trece aulas, sala de profesores, coordinación, biblioteca, secretaria, 

rectoría, baños, tienda escolar, restaurante escolar para 500 estudiantes, sala de 

sistemas, piscina, sala de audiovisuales, comodato  y patio de descanso. 

 

Actualmente el colegio está siendo ampliado para la construcción de laboratorios de 

Matemáticas, Física, Química Biología y aulas como también la ampliación de 

baterías sanitarias.  
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Ilustración 1. COLEGIO JOSE PARDO LOPEZ 

 

El número de estudiantes aumento notoriamente  de 80 estudiantes al inicio de 

labores  a 550 en la actualidad, así mismo  ha tenido varios contratos de ampliación 

de cobertura educativa con la SEM, Además del Programa Excalibur con 

Comfenalco, Programas dirigidos a Mujeres cabeza de familia con la Cruz Roja a 

través de la Parroquia de la Resurrección, Programa PSIJ de la Alcaldía para 

prevención de consumo de drogas, Programas dirigidos a estudiantes con la Policía 

Comunitaria, con la red de salud de ladera en capacitaciones sobre enfermedades 

de transmisión sexual, y con el proyecto pro niño de telefónica S. A, Familias en 

Acción. 
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El Colegio atiende a los niños, niñas y jóvenes de estratos 1 y 2 de los barrios Terrón 

Colorado,  Alto y Bajo Aguacatal, las Palmas, La Playita, Mateguadua, Puente Azul, 

La Paz, Vistahermosa, Realengo, entre otros, de la Comuna Uno. 

 

En la trayectoria el Colegio Microempresarial José Pardo López ha participado de 

las jornadas pedagógicas del Núcleo Educativo No. 01 encabezadas por la 

Licenciada Luz Miriam ortega, con los comités Pedagógicos, de Gestión y 

Capacitaciones por otro lado hemos participado en varias Olimpiadas académicas 

y deportivas en donde fueron campeones en la actividad de conocimientos 

generales realizada por la Policía Comunitaria. Igualmente han celebrado un 

convenio con la Unidad Recreativa “Tory Castro”, para ofrecer recreación a 

estudiantes y docentes  

 

En la actualidad el colegio pertenece a la fundación LUIS HERNANDO ROJAS 

VALDES y cuenta con su Representante Legal la señora Fabiola Zúñiga Zamudio 

y atiende niños de estrato 0,1 y 2   y varios tipos población como son  regular, 

vulnerable, afro descendiente, entre otras.  

 

5.1.2. Valores. 

 

 Los valores fundamentales del colegio son: 

 Respeto. 

 calidad. 

 Integridad. 

 Compromiso. 
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5.1.3. Objeto social.  
 

Su objetivo primordial es brindar una educación con conocimientos en 

empresariales y énfasis en valores humanos, que le permitiera a los educando una 

alternativa en el medio laboral y social; brindando servicio de educación gratuita, 

gracias al programa de ampliación de cobertura que maneja el colegio con la SEM. 

 

5.1.4. Misión. 
 

La misión del colegio Microempresarial  José Pardo López de Cali es formar 

integralmente a él educando a través del modelo pedagógico critico - social, con 

capacidad de generar  criticas reflexivas expresando valores y principios que se 

reflejan en un profundo respeto por la comunidad.  

 

5.1.5. Visión. 
 

Para el año 2018 el colegio Microempresarial José Pardo López se proyecta en la 

comuna 1 como una institución líder en todos los niveles educativos  con un servicio 

de calidad basada en la formación de valores que brinden a la comunidad mejores 

opciones de vida.  

 

5.1.6.  Ubicación geográfica. 

 

El colegio Microempresarial José Pardo López se encuentra ubicado en la comuna 

1 de la ciudad de Cali, barrio terrón colorado. 
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Ilustración 2 fuente: Google maps 

 

 

Yy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fuente: archivo José Pardo López 
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5.1.7. Organigrama. 

 

GRAFICO 1. Autoría propia. 4. ORGANIGRAMA 
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5.2. MARCO TEÓRICO. 
 

5.2.1. Calidad. 
 

De acuerdo al autor la calidad es un conjunto de propiedades y características de 

un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas. Esta definición ha evolucionado en los 

últimos años hasta considerar (G.Taguchi) la calidad como "las pérdidas que un 

producto o servicio infringe a la Sociedad desde su producción hasta su consumo o 

uso. A menores pérdidas sociales, mayor calidad del producto o servicio". 

 

Según el autor este  último enfoque posee la ventaja de incluir no solo los problemas 

de calidad clásicos (pérdidas sociales debidas a la variabilidad) sino los actuales 

(pérdidas sociales debidas a los efectos secundarios nocivos, problemas del Medio 

ambiente, etc.) 

 

5.2.2. Evolución de la calidad. 

 

De acuerdo a las definiciones que se tiene sobre el concepto de calidad, esta puede 

definirse como una herramienta que permite que las  organizaciones garanticen la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes, utilizando los recursos de que 

dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas productivos, etc. 

 

A partir de los años 50 y con motivo de una serie de conferencias de Deming y 

Juran, discípulos de Shewhart, a empresarios japoneses organizadas por la JUSE 

(Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), se desencadenan el desarrollo de las 

principales teorías sobre la Calidad Total de autores japoneses: Ishikawa, Ohno, 

etc. 
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Japón había salido mal parado de la Segunda Guerra Mundial y debía recuperarse. 

No disponía de recursos propios excepto las personas y su materia gris. Este fue el 

foco de cultivo. Las limitaciones impuestas a Ohno, directivo de Toyota fueron: 

rigidez laboral (no podía despedir a nadie), carencia de dinero (ausencia de capital 

que además era caro, no podía comprar maquinas modernas), limitación de 

mercado (no podía exportar), etc. Estas limitaciones forzaron a su creatividad a 

buscar soluciones centrando su actividad en: 

 Buscar la colaboración de las personas, ya que no podía prescindir de ellas, 

formándolos para que trabajaran mejor en la consecución de los objetivos de 

la empresa. Les hace responsables de ello. 

 Enfocar la empresa al cliente. Búsqueda sistemática y exhaustiva de todo lo 

que no se añade valor al cliente (despilfarro). Pone a trabajar a todas las 

personas, ya formadas y motivadas a eliminarlo. 

Los resultados y aportaciones que obtuvo a los largo de los años han sido 

espectaculares; lo podemos ver en la competitividad de sus empresas. Las 

metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de la 

producción han transcendido a todos los ámbitos de la empresa, dando lugar al 

modelo de gestión que se conoce como Calidad Total. (Ari Merma, 2010). 

 

Cada uno de  estos autores, con su visión particular, enfatiza un aspecto diferente 

de la calidad, marcando la evolución del concepto. Este hecho se manifiesta en una 

paulatina redefinición del concepto de calidad en paralelo a las nuevas ideas que 

tienen lugar en cada etapa  y en cada región. (Ari Merma, 2010). 

 

5.2.3. Joseph Juran y la calidad. 
 

“Joseph M. Juran nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, Rumania, 

y se radicó en Estados Unidos en 1912. Graduado en ingeniería y leyes, ascendió 
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hasta ocupar los puestos de gerente de calidad en la Western Electric Company, 

fue funcionario del gobierno, y profesor de ingeniería en la Universidad de Nueva 

York antes de iniciarse en la carrera de consultor en 1950. 

   

Juran es considerado como uno de los gestores de la revolución de la calidad en 

Japón, donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. No obstante, 

Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en Japón 

han sido los propios gerentes de operaciones y los especialistas japoneses. En 

1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se 

publican trabajos sobre la materia. 

 

Juran considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero 

relacionados entre sí: 

 

 Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, 

como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor 

calidad generalmente cuesta más. 

 Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y consistiría en 

la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta menos. 

  

Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos básicos: 

la planificación de la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento de la calidad. 

(Estos procesos son comparables a los que se han utilizado durante largo tiempo 

para administrar las finanzas). Su “trilogía”, muestra cómo se relacionan entre sí 

dichos procesos” (Pablogiugni, JOSEPH M. JURAN - LA CALIDAD COMO 

FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 2009) 
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De acuerdo a lo dicho por Juran el modelo debe integrar actividades que permitan 

planificar, controlar y mejorar los proceso que se lleven a cabo dentro del colegio, 

garantizando así la calidad. 

 

5.2.4. Feigenbaum y la calidad. 

 
 

Armand Vallin Feigenbaum nació en 1922. En 1944 era el principal experto en 

calidad de General Electric en Schenectady, Nueva York. Obtuvo el título de 

posgrado académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1951. Por ese 

entonces escribió su obra más importante, Total Quality Control (Control de la 

calidad total), hoy en su tercera edición. En 1958 fue designado ejecutivo de las 

operaciones industriales de General Electric a nivel mundial. En 1968, fundó la 

compañía General Systems en Pittsfield, Massachusetts, donde hoy cumple las 

funciones de presidente. (Pablogiugni, ARMAND V. FEIGENBAUM - LA CALIDAD 

COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 2009). 

 

Feigenbaum promovió la frase Control de la Calidad Total en Estados Unidos. El 

control de la calidad total considera la calidad como una herramienta de 

administración estratégica que requiere que todo el personal de una compañía esté 

informado, de la misma forma en que son herramientas estratégicas los costes y el 

plan en la mayor parte de las empresas actuales. La calidad va mucho más allá del 

control de las fallas a nivel de planta; es una filosofía y un compromiso con la 

excelencia. 

  

Una visión general del enfoque de Feigenbaum está dada por los tres pasos hacia 

la calidad: 
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1. Liderazgo en Calidad. Se debe poner especial énfasis en la administración 

y el liderazgo en calidad. La calidad tiene que ser minuciosamente planeada 

en términos específicos. Esta propuesta está más orientada a la excelencia 

que el tradicional enfoque hacia las fallas o defectos. Lograr excelencia en 

calidad significa mantener una focalización constante en la conservación de 

la calidad. Este estilo de enfoque continuo es muy exigente con la dirección. 

La implementación de un programa de círculo de calidad o de un equipo de 

acción correctiva no es suficiente para el éxito continuo. (Pablogiugni, 

ARMAND V. FEIGENBAUM - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE 

GESTIÓN, 2009) 

 

2. Técnicas de calidad modernas. El departamento tradicional de control de 

calidad no puede resolver el 80 a 90 por ciento de los problemas de calidad. 

En una empresa moderna, todos los miembros de la organización deben ser 

responsables de la calidad de su producto o servicio. Esto significa integrar 

en el proceso el personal de oficina, así como a los ingenieros y a los 

operarios de planta. La meta debería ser una performance libre de fallas o 

defectos. Las nuevas técnicas deben ser evaluadas e implementadas según 

resulte adecuado. Lo que hoy puede ser para el consumidor un nivel 

aceptable de calidad mañana puede no serlo. (Pablogiugni, ARMAND V. 

FEIGENBAUM - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 2009) 

 

3.   Compromiso de la organización. La motivación permanente es más que 

necesaria. La capacitación que está específicamente relacionada con la tarea 

es de capital importancia. Hay que considerar a la calidad como un elemento 

estratégico de planificación empresarial” (Pablogiugni, ARMAND V. 

FEIGENBAUM - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 2009). 
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5.2.5. Ishikawa y la calidad. 

 
 

Kaoru Ishikawa nació en Japón en 1915 y se graduó en el departamento de 

Ingeniería de la Universidad de Tokio, en 1939 donde obtuvo un título de química 

aplicada. Obtuvo el doctorado en Ingeniería en dicha Universidad y fue promovido 

a profesor en 1960. Ishikawa estaba interesado en cambiar la manera de pensar de 

la gente respecto a su trabajo. Para él, la calidad era un constante proceso que 

siempre podía ser llevado un paso más. Hoy es conocido como uno de los más 

famosos gurús de la calidad mundial. Todos quienes estamos interesados en el 

tema de la calidad debemos estudiar a Ishikawa pero no solamente de manera 

superficial, repasando sus planteamientos, sino analizando profundamente su 

concepción del trabajo y sobre todo aplicándola cada quien a su propio entorno. 

(Pablogiugni, KAORU ISHIKAWA - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 

2009). 

 

Kaoru Ishikawa  propone los Círculos de Calidad: “Grupos de voluntarios, estables 

en el tiempo, que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de los procesos 

y el entorno de trabajo” (Ari Merma, 2010). 

 

5.2.6. Crosby y la calidad. 

 

Philip B. Crosby nació en Wheeling, Virginia Occidental el 18 de junio de 1926. 

Graduado en pediatría (la profesión de su padre), resolvió que esa carrera no era 

de su agrado. La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de fabricación en 

línea, donde decidió que su meta sería enseñar administración en la cual 

previniendo problemas sería más provechoso que ser bueno en solucionarlos. 

(Pablogiugni, 'PHILIP B. CROSBY - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE 

GESTIÓN, 2009) 
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 Philip B. Crosby propone la idea de “cero defectos” que él creó en 1961. Para 

Crosby, “la calidad es conformidad con los requerimientos, lo cual se mide por el 

coste de la no conformidad”. De acuerdo a lo dicho por autor, quiere decir que al 

utilizar este enfoque se llega a una meta de “cero defectos”. 

  

De acuerdo a la fuente: Crosby equipara la gestión de calidad con la prevención. En 

consecuencia, la inspección, la experimentación, la supervisión y otras técnicas no 

preventivas no tienen cabida en éste proceso. Los niveles estadísticos de 

conformidad con estándares específicos inducen al personal al fracaso. Crosby 

sostiene que no hay absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos 

en ningún producto o servicio. Las compañías deberían adoptar una “vacuna” de 

calidad a fin de prevenir la no conformidad. Los tres ingredientes de esta vacuna 

son: la determinación, la capacitación y la implementación. El mejoramiento de la 

calidad es un proceso, no un programa; debería ser estable y permanente” 

(Pablogiugni, 'PHILIP B. CROSBY - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE 

GESTIÓN, 2009). 

 

5.2.7. Deming y la calidad. 

 

W. Edwards Deming nació el 14 de octubre de 1900 en Sioux City, estado de Iowa. 

Al poco tiempo su familia se trasladó a Powell, en Wyoming. Su padre, un abogado 

luchador, perdió una demanda judicial en Powell, Wyoming, lo cual hizo mudar a la 

familia a dicha ciudad cuando Deming tenía 7 años. Vivieron en una casa humilde 

donde el preocuparse por que sería su próxima comida era parte de su régimen 

diario. Con sólo 8 años salió a trabajar a un hotel local. Con sus ahorros en mano 

Deming se fue de Powell a la edad de 17 hacia Laraman, a la Universidad de 

Wyoming donde obtuvo la licenciatura en física en la Universidad en 1921. En el 

año 1929 obtuvo el grado de doctor en física matemática en Yale (Pablogiugni, 
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WILLIAM EDWARDS DEMING - LA CALIDAD COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN, 

2009). 

Entre las diferentes aportaciones de este autor a la calidad cabe destacar dos: los 

catorce puntos de Deming y la divulgación del ciclo PDCA de Shewart. Deming 

pretende mostrar la importancia del papel de las personas, en especial de la 

dirección en la competitividad de las empresas. (Ari Merma, 2010). 

 

5.2.8. Gestión de calidad. 

 
La gestión dentro del mundo empresarial supone una herramienta fundamental para 

el desarrollo económico, ya no sólo de las propias empresas que implementan sus 

sistemas de gestión, sino también para su sector de actividad o su país. 

 

La calidad en la gestión nos ayuda a reducir la improvisación dentro de nuestros 

procesos, de tal manera que nuestro primer objetivo sea llevar a cabo procesos 

totalmente planificados en los que sepamos en cada momento el modo de actuar 

durante situaciones normales de funcionamiento o condiciones óptimas de 

funcionamiento o, por el contrario, cómo actuar ante una desviación de los requisitos 

establecidos. De la misma manera la gestión de la calidad brinda una oportunidad 

clave, no sólo para planificar los procesos, sino también para establecer 

mecanismos para el seguimiento y la mejora de los mismos. Para mejorar la gestión 

de nuestras organizaciones y la calidad de los productos que fabricamos o servicios 

que prestamos, podemos recurrir a normas estandarizadas que nos llevan de la 

mano para implantar un sistema de gestión de la calidad. La norma que nos 

establece los requisitos para la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

es la  ISO 9001, cuya versión vigente es la del 2008. 

 

Las ventajas de tener un sistema de gestión de la calidad pueden ser varias como 

la reducción de costes asociados a los procesos y productos, mejorar la imagen 



44 
 

externa de la organización, aumentar nuestra presencia en el mercado, mejorar la 

satisfacción del cliente. 

 

En la actualidad, principalmente por los momentos de dificultades económicas por 

los que estamos pasando, multitud de organizaciones suprimen sus sistemas de 

gestión debido a la necesidad de reducción de gastos para mantener a flote sus 

negocios; no obstante esto puede implicar que la calidad de sus productos o 

servicios se vea comprometida, ya que al eliminar la gestión, eliminamos parte de 

la capacidad de planificación (IMF, 2014). 

 

5.2.9. Modelos de gestión de calidad. 

 
La tendencia actual de la sociedad occidental tanto en el sector privado como en el 

público es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los 

procesos permanentes de mejora de los productos y servicios que ofrecen. Un 

modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, 

analizar y, en su caso, modificar. Un modelo de referencia para la organización y 

gestión de una empresa permite establecer un enfoque y un marco de referencia 

objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como 

determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los 

esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica 

las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro 

de una organización.  

 

Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento 

eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que 

ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de 

una organización, así como establece criterios de comparación con otras 

organizaciones y el intercambio de experiencias.  
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La utilización de un modelo de referencia se basa en que:  

 

 Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo.  

 Permite disponer de un marco conceptual completo.  

 Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados.  

 Determina una organización coherente de las actividades de mejora.  

 Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es fácil 

detectar si se está avanzado en la dirección adecuada.  

 

Existen diversos modelos, que previa adaptación pueden utilizarse en el ámbito 

educativo. Los modelos de gestión de calidad total más difundidos son el modelo 

Deming creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo Europeo 

de Gestión de Calidad, EFQM en 1992 (R, Modelos de gestión de calidad, 2001). 

 

5.2.10. Circulo Deming. 

 

El círculo de DEMING se constituye como una de las principales herramientas para 

lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean aplicar a la 

excelencia en sistemas de calidad. De acuerdo al autor: el conocido Ciclo Deming 

o también se le denomina el ciclo PHVA que quiere decir según las 

iniciales (planear, hacer, verificar y actuar).  

La metodología plateada por Deming describe los cuatro pasos esenciales que se 

deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, 

entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad (disminución de 

fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y 

eliminación de riesgos potenciales) (Home, 2014). 
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Grafico 2. http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/ 

 

Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 

 

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden 

realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar 

nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora etc.  

 

2.  Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. 

 

3.  Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un 

periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no 

cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los 

objetivos esperados. 

 

4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las 
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actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son 

satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá 

que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. 

Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente 

para estudiar nuevas mejoras a implantar” (Home, 2014). 

 

5.2.11.  El modelo Baldrige. 
 

El modelo Malcolm Baldrige lleva el nombre de su creador. El modelo está 

elaborado en torno a 11 valores que representan su fundamento e integran el 

conjunto de variables y criterios de Calidad (R, Modelos de gestión de calidad, 

2001): 

 

1. Calidad basada en el cliente.  

2. Liderazgo.  

3. Mejora y aprendizaje organizativo.  

4. Participación y desarrollo del personal. 

5. Rapidez en la respuesta.  

6. Calidad en el diseño y en la prevención. 

7. Visión a largo plazo del futuro.  

8. Gestión basada en datos y hechos.  

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

10. Responsabilidad social.  

11. Orientación a los resultados  

 

El modelo que se utiliza para la autoevaluación. (R, Modelos de gestión de calidad, 

2001). 
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5.2.13. Modelo EFQM. 

 
El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, conocido como Modelo EFQM está 

patrocinado por la EFQM y la Comisión de la UE, base del Premio Europeo a la 

Calidad. 

 

El Modelo EFQM es un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la 

autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de 

gestión de la organización usando como guía los criterios del modelo. Esto no 

supone una contraposición a otros enfoques (aplicación de determinadas técnicas 

de gestión, normativa ISO, normas industriales específicas, etc.), sino más bien la 

integración de los mismos en un esquema más amplio y completo de gestión. 

 

La utilización sistemática y periódica del Modelo EFQM por parte del equipo 

directivo permite a éste el establecimiento de planes de mejora basados en hechos 

objetivos y la consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las 

herramientas a utilizar. Es decir, su aplicación se basa en: 

 

 La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de 

dirección de la empresa. 

 La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas (Guia 

Calidad, 2015). 

 

5.2.14. Enfoque basado en procesos como principio de gestión. 
 

El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y fundamental 

para la obtención de resultados, y así se recoge en la familia de normas ISO 9000, 

que junto con otros 7 principios conforman los denominados “Ocho Principios de 

Gestión de la Calidad” que la sustentan: 
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1. Enfoque al cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Participación personal. 

4. Enfoque en procesos. 

5. Enfoque de sistema. 

6. Mejora continua. 

7. Enfoque en hechos. 

8. Relación proveedor. 

 

Estos Principios de Gestión de la Calidad se encuentran descritos en la norma ISO 

9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario”, de 

manera que constituyen una referencia básica necesaria para el entendimiento y la 

implantación adecuada de los requisitos de ISO 9001 o las directrices de ISO 9004. 

 

Esto pone de relieve la importancia de considerar estos principios como pilares 

básicos a tener en cuenta si se quieren implantar sistemas o modelos de gestión 

orientados a obtener buenos resultados empresariales de manera eficaz y eficiente. 

 

Se podría afirmar que no es conveniente abordar la implantación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad sin previamente haber analizado y entendido estos principios. 

 

De entre estos Principios de Gestión de la Calidad, tiene gran relevancia el principio 

de “Enfoque basado en procesos”. Este principio sostiene que “un resultado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan 

como un proceso” (Calidad.pucp.edu.pe, 2015). 
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5.2.15. Sistemas de gestión de calidad. 

 

 

De acuerdo al autor: Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de 

normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer 

cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los 

requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una 

manera ordenada y sistemática. 

 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos 

ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son los 

adecuados para sus propósitos. 

 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran 

normados bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización). 

 

Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA). Se enfocó 

principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue 

reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores 

empresariales. 

 

ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de estándares 

internacionales de más de 160 países, teniendo como misión: 
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1. Promover el desarrollo de la estandarización. 

 

2. Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 

 

3. Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, 

tecnológicas y económicas a través de la estandarización (Sistemas de 

Gestión de la Calidad, 2011) 

 

5.2.16. La calidad y la educación colombiana. 

 

Los establecimientos educativos privados que se orientan a la excelencia en la 

gestión pueden optar por procesos de acreditación o certificación, que incorporan 

autoevaluación, evaluación externa y procesos de mejoramiento. Los procesos de 

acreditación son más exigentes, pues incorporan fuertemente los procesos 

misionales, es decir los educativos, los que son incluidos extensamente en la 

autoevaluación y revisados por pares académicos, tanto para el rector, como para 

las áreas de conocimiento impartidas, bienestar e infraestructura. En los procesos 

de certificación, un auditor o grupo de auditores verifica que el establecimiento 

educativo se ajusta a los requisitos del sistema o modelo de gestión. 

 

El Ministerio de Educación Nacional reconoce los modelos de gestión que aplican 

los establecimientos educativos privados de preescolar, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 529 de 2006 y la Resolución 4434 del mismo año. 

 

En términos generales, para el reconocimiento de un modelo se requiere que éste: 

 

 Se aplique internacionalmente (al menos en cinco países). 

 Integre los conceptos de administración y aseguramiento de calidad. 

 Incluya mecanismos para asegurar la independencia de la evaluación. 
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 Suponga una autoevaluación con exigencias al menos iguales a las 

requeridas en la Guía 4 MEN para clasificarse en el régimen de Libertad 

Regulada. 

 Tenga aplicación específica al sector educativo. 

 Esté documentado. 

 

A la fecha, el Ministerio reconoce la certificación con el sistema de gestión ISO 

9001:2015, que hace parte de la familia de normas NTC-ISO: 9000, generadas por 

la organización ISO. En el país la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación es el 

responsable de autorizar y vigilar a las entidades certificadoras. Verifique en 

el listado de las certificadoras autorizadas para la familia de normas ISO 9000, las 

que incluyen el sector M80: Educación. Recientemente se incorporó entre los 

organismos de certificación la Universidad Tecnológica de Pereira, organismo 

público. El proceso de certificación en educación es orientado por la Guía Técnica 

Colombiana GTC-200. 

 

 EFQM, de la European Foundation for Quality Managment, 

mediante Resolución 2900 del 29 de mayo de 2007 (proceso administrado 

por Santillana Formación). Dicha resolución se modificó 

mediante Resolución 6546 del de julio de 2010, para ajustar los niveles a 

los que actualmente aplica la organización EFQM en Bruselas, y para 

reconocer a la Fundación Colombia Excelente como administrador del 

modelo, adicionalmente a Santillana. Este modelo otorga certificación a 

los establecimientos que adelantan exitosamente el proceso. 

 

 NEASC-CIS: New England Association of Schools and Colleges, el cual 

tiene convenio de reconocimiento con el modelo Council of International 

Schools, reconocidos por la Resolución 2655 de 12 de mayo de 

2008 (proceso administrado por NEASC y CIS). Este modelo otorga 
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acreditación a los establecimientos que adelantan exitosamente el 

proceso. 

 

 AdvancED: comunidad educativa conformada por la fusión entre North 

Central Association Comission on Accreditation and School Improvement 

(NCA CASI), Southern Association Colleges and Schools Council on 

Accreditation and School Improvement (SACS CASI) y National Study of 

School Evaluation, reconocido por la Resolución 2235 del 24 de abril de 

2009 (proceso administrado por AdvancED). Este modelo otorga 

acreditación a los establecimientos que adelantan exitosamente el 

proceso. 

 

 Modelo Fé y Alegría, reconocido por la Resolución 6545 del 28 de julio de 

2010 modificada por la Resolución 18390 de 2013 (proceso administrado 

por la Organización Fé y Alegría). Este modelo otorga certificación a los 

establecimientos que adelantan exitosamente el proceso, pero incluye 

adicionalmente pruebas de calidad académica a los estudiantes. 

 

 Sistema Integrado de Calidad-PCI, reconocido por la Resolución 6232 del 

7 de junio de 2012 (modelo de la Fundación Horrêum, administrado en 

Colombia por la firma Qualificar. Este modelo otorga certificación a los 

establecimientos que adelantan exitosamente el proceso. 

 

5.2.17. Ley general de la educación. 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
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las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

 

De acuerdo al 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. (Congreso de la Republica de Colombia, 2007) 

  

Las instituciones educativas deben garantizar calidad en la educacion, lo que sirve 

como soporte el diseño de un modelo que permita aplicar un sistema de gestion 

de calidad en el colegio Microempresarial Jose Pardo Lopez  que le permita a la 

institucion ofrecer una educacion de calidad. 

 

5.2.18. Decreto 1860 en la educación.  

 

 Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. Dentro de los cambios presentados en el presente decreto 

son el transformacion que se dio en la evaluación y promoción de los estudiantes 

de básica y media, en el se observa que la promoción debe ser el resultado de una 

evaluación de un proceso de aprendizaje continuo, integral, sistematico, flexible, 

interpretativo y formativo. 

 

Las normas reglamentadas en el decreto 1860 aplica a los establecimientos de 

educación formal, como son las instituciones educativas del estado, las instituciones 
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privadas, las instituciones sin ánimo de lucro, o las instituciones de carácter 

comunitario, para contribuir al mejor desarrollo de los estudiantes, teniendo en 

cuenta que estos son el centro del proceso educativo. Para llevar esto a cavo las 

instituciones educativas tienen que seguir unos lineamientos establecidos en este 

decreto, con el objetivo de encaminar a las mismas a desarrollar competencias y su 

propia autonomía. (Congreso de la Republica de Colombia, 2007) 

 

5.2.19. Guia 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Es una herramienta exigida por la ley general de la educación que permite la 

autoevaluación del plan de mejoramiento. La guía está organizada en tres etapas 

que conducen al mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación 

institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente 

al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. (Ministerio De Educación 

Nacional, 2008) 

 

La guía 34 será utilizada en el desarrollo del modelo, para la elaboración de los 

formatos de autoevaluación de manera que estos cumplan con todos los requisitos 

exigido por el MEN. 

 

5.2.20. GTC 200. 
 

El objetivo de este documento es establecer directrices que guíen a los 

establecimientos que prestan servicios de educación formal en los niveles de 

preescolar, básica, media y en establecimientos de educación no formal, en cuanto 

a la implementación de un sistema de gestión de la calidad eficaz que cumpla los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. (ICONTEC, 2005) 
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5.2.21. Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional. 

 

El Ministerio de Educación Nacional con el fin de orientar a las instituciones en el 

proceso de autoevaluación  pone a disposición de la comunidad educativa la guía 

de autoevaluación para el mejoramiento institucional. 

 

La herramienta permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información 

sobre el desarrollo de las acciones y del resultado de los procesos de la institución. 

Esto con el fin de establecer un balance de fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento que permiten elaborar un plan de mejoramiento institucional. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008) 

 

5.3.  MARCO CONCEPTUAL. 
 

Proceso educativo. Actividades admistrativas y pedagogicas relacionadas que son 

planificadas para la lograr la formacion integral de los estudiantes en sus 

competencas basicas y propias del Proyecto Educativo Intitucional. 

 

Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 

educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación (LEY 115, 1994). 

 

Educación formal. “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
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con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” 

(ARTICULO 10, LEY 115, 1994). 

 

Niveles de la educación formal. “La educación formal a que se refiere la presente 

Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 

en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 

básica secundaria de cuatro (4) grados, y 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.” (ARTICULO 10, LEY 

115, 1994). 

 

Comunidad educativa. “De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, 

la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley. 

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo” (ARTICULO 6, LEY 115, 1994). 

 

Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la 

Calidad con las metas y políticas de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

Currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 



58 
 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional (ARTICULO 76, LEY GENERAL DE EDUCACION 115, 

1994). 

 

Desempeños. Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al 

procedo pedagógico. (ARTICULO 76, LEY GENERAL DE EDUCACION 115, 1994) 

 

Ampliación de cobertura. Es uno de los tres ejes de la Revolución Educativa y 

está dirigida a elevar la cobertura de la educación con la creación de nuevos cupos, 

dando atención especial a la población vulnerable, como mecanismo para asegurar 

mayor equidad en la distribución de oportunidades. 

 

5.4. MARCO JURÍDICO. 

 
Decreto 529 de febrero 21 de 2006. 

Clasificación por certificación de sistema de gestión de calidad. Para la clasificación 

de un establecimiento educativo privado dentro del régimen de libertad regulada 

será válido el certificado sobre la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

normalizado.  

 

Resolución 4434 de agosto 8 de 2006. 

Esta resolución establece las condiciones para la validación de los  modelos  de 

reconocimiento de gestión de calidad como requisito para aplicar el régimen de 

libertad regulada de tarifas, y precisa el alcance de la certificación del sistema de 

gestión de calidad.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1.  TIPO DE ESTUDIO. 

 

 

El tipo de investigación científica que  se utilizara para cumplir el objetivo del 

proyecto es la aplicada dado que esta “propone para transformar el conocimiento 

'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber 

y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 

científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de 

las naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental, se entiende  como 

aquella investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma de 

teoría o métodos que se estima que en un período mediato podrían desembocar en 

aplicaciones al sector productivo” (Datateca.unad.edu.co, 2015), por tanto la 

investigación aplicada nos permitirá dar cumplimiento al primer objetivo específico;  

soportado en el marco teórico, permitirá conocer los fundamentos teóricos y 

conceptuales  en el diseño de un modelo para aplicar un sistema de gestión de 

calidad que cumpla con los requisitos exigidos por la norma internacional ISO 

9001:2015 y el MEN. 

 

De acuerdo a los fundamentos establecidos por el MEN, el modelo plantea una 

estructura de procesos por gestiones,  que conforman los componentes claves  para 

el colegio: 

 Gestión directiva. 

 Gestión académica 

 Gestión administrativa y financiera. 

 Gestión de la comunidad. 
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Dando cumplimiento al segundo objetivo específico se propone una metodología 

por fases, que garanticen que el modelo cumpla con los requisitos exigidos en la 

GUIA 34,  donde se establece que las instituciones educativas realicen procesos de  

autoevaluación institucional, elaboración del plan de mejoramiento y seguimiento 

permanente al desarrollo del plan de mejoramiento institucional.  De acuerdo a lo 

anterior se proponen 4 fases de trabajo que permitan diagnosticar, controlar y 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en la institución. 

 

 Fase 1: compromiso de la dirección. 

 Fase 2: proceso de autoevaluación. 

 Fase 3: plan de mejoramiento. 

 Fase 4: seguimiento y control. 

 

Se elaboran los formatos de  responsabilidad por gestiones, interacción de los 

procesos, autoevaluación, caracterización, diagnostico estratégico, plan de 

mejoramiento y seguimiento; que  serán necesarios para documentar el modelo,    

desarrollar las fases propuestas y garantizar que el colegio cumpla con la 

normatividad exigida en la GUIA 34. Que permitirá dar cumplimento al tercer objetivo  

específico. 

 

Para evaluar la viabilidad del modelo propuesto se realiza una entrevista con la alta 

gerencia, posterior a esto se valida el modelo en el colegio Microempresarial Jose 

Pardo López mediante una prueba piloto, que permita comprobar la funcionabilidad 

del modelo. Además, de  conocer la situación actual del colegio y a partir de esto 

diseñar un plan de mejoramiento; permitiendo dar cumplimento al cuarto objetivo 

específico. 

Terminado la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

se han logrado establecer con el desarrollo de este trabajo. 
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6.2. MÉTODO. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se relacionan los siguientes métodos: 

 Método deductivo, ya que este nos permitirá obtener conclusiones en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Método descriptivo, que permitirá conocer cómo se encuentra el Colegio 

Microempresarial José Pardo López  de acuerdo a la autoevaluación 

inicial. 

 Método analítico, se utilizara para analizar las posibles causas y 

soluciones de la problemática planteada. 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

 

Para el desarrollo de esta investigación se toma como población el Colegio 

Microempresarial José Pardo López, teniendo en cuenta todos los elementos e 

individuos que influyen en el proceso. Se trabajara con toda la comunidad educativa 

que está integrada por  representante legal, rectora, coordinadores académicos y 

disciplinarios, docentes,  padres de familia, estudiantes y personal administrativo y 

de servicios. 

 

6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se recolectara la información a través de 

archivos físicos y digitales aportados por el Colegio Microempresarial José Pardo 

López, además de toda la información recolectada de las personas que conforman 

el área administrativa y grupo docente quienes  participan de manera activa en todas 

las actividades relacionadas al proceso de aprendizaje. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. GENERALIDADES. 

 

De acuerdo a los requisitos exigidos por la norma internacional ISO 9001:2015 y el 

MEN, se pretende utilizar un modelo que permita  la comunicación entre procesos 

de forma eficiente, de manera que estos brinden una mejora en la gestión  

administrativa, garantizando  el cumplimiento de los objetivos de calidad,  el logro 

ventajas competitivas y la satisfacción del cliente. Además de convertirse en una 

herramienta que permite aplicar un sistema de gestión de calidad.. 

 

7.2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Los principios de la gestión de la calidad se utilizaran para el desarrollo de las 

actividades dentro de la institución educativa. Estos serán aplicados a cada uno de 

los procesos con el fin de mejorar la calidad de los servicio y lograr una mejora 

continua. 

 

7.2.1. Organización centrada en el educando. 

El colegio Microempresarial Jose Pardo Lopez depende de los estudiantes, ya que 

estos son los beneficiarios del servicio que el colegio como organización brinda a la 

sociedad.  Por lo tanto el colegio debe comprender las necesidades actuales y 

futuras de los estudiantes y padres de familia, con el fin de garantizar la satisfacción 

de los requerimientos relacionados con la formación que les brindan y lograr 

exceder sus expectativas.  

 

 



63 
 

7.2.2. Liderazgo. 

Las directivas del  colegio Microempresarial Jose Pardo López deberán establecer  

un ambiente que promueva el liderazgo, con el fin de que toda la comunidad 

educativa se involucre en el  cumplimiento de los objetivos que hayan sido 

establecidos.  

 

7.2.3. Participación del personal. 

Todo el personal del colegio Microempresarial Jose Pardo Lopez, deberá estar 

involucrada en el desarrollo de los procesos de la organización, adquirir  

compromiso y  aportar ideas que permitan la mejora continua y el cumplimiento de 

los objetivos de calidad. 

 

7.2.4. Enfoque basado en procesos. 

Todas las actividades a realizar deberán ser diseñadas teniendo como uno de sus 

objetivos lograr la mejora continua, la eficacia y eficiencia del desempeño del 

colegio, donde participe toda la comunidad educativa y se garantice siempre la 

comunicación entre procesos.  

 

7.2.5. Enfoque de sistema para la gestión. 

De acuerdo a lo establecido en la guía 34, se deberán reconocer, razonar y 

concretar los procesos de gestión educativa interrelacionados: 

 Directiva. 

 Académica 

 Administrativa financiera. 

 Comunidad. 
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Garantizando la participación de directivos, educadores, estudiantes y miembros de 

toda la comunidad educativa; teniendo en cuenta el marco legal vigente aplicable, 

para gestionarlos como un sistema. Esto contribuirá a que el colegio funcione con 

mayor eficacia y eficiencia para mejorar la calidad de las actividades educativas y 

lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

7.2.6. Mejora continua. 

 

El colegio deberá incorporar en todas las actividades acciones pertinentes para el 

mejoramiento continuo, diseñar y planear planes de mejoramiento los cuales 

deberán ser verificados  de forma periódica con el fin de garantizar un mejoramiento 

en los resultados. 

 

7.2.7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 

Las decisiones que se tomen para impulsar la mejora continua del desempeño del 

colegio deberán basarse en el análisis de información y datos, además de la 

interpretación y análisis  de la norma ISO 9001: 2015. 

 

7.2.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

Las relaciones entre  el colegio y sus proveedores (docentes, estudiantes, 

comunidad educativa) deberán ser de mutuo beneficio, aumentar la capacidad de 

ambas partes para crear valores como resultado de la gestión educativa. 
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7.3. ESTRUCTURA DEL MODELO. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por el MEN, El modelo plantea una serie de 

procesos por gestiones,  que conforman los componentes claves  para el colegio: 

 Gestión directiva. 

 Gestión académica 

 Gestión administrativa y financiera. 

 Gestión de la comunidad. 

Estos procesos son de vital importancia para el colegio, y debe existir una excelente 

comunicación entre los mismo, ya que estos permitirán lograr la calidad total. 

 

7.3.1. Gestión directiva. 

 

De acuerdo a la guía de autoevaluación para el mejoramiento  institucional  la 

gestión directiva  es la encargada de  involucrar los procesos orientados a facilitar 

la coordinación e integración de procesos institucionales y la inclusión del colegio 

en los contextos locales y regionales.  

 

Bajo la gestión directiva el colegio inicia  procesos de manera integrada, aumenta 

los niveles de participación, información y comunicación en toda la comunicación 

educativa; diseñando planes que motiven al personal docente, estudiantes y padres 

de familia. Crear apropiación de las políticas y filosofías institucionales, formación 

del gobierno escolar, promover un clima institucional que origine participación, 

democracia y respeto por la diversidad. 
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7.3.1.1. Procesos específicos de la gestión directiva. 

 

 Direccionamiento estratégico: establecer los fundamentos filosóficos y la 

proyección del colegio, garantizando la apropiación de los mismos por parte 

de toda la comunidad educativa. 

 Seguimiento y evaluación: realizar la evaluación y el seguimiento como un 

proceso sistemático y permanente en el colegio; se debe garantizar un 

análisis y apropiación de los resultados con el fin de orientar la toma de 

decisiones. 

 Comunicación: orientar las estrategias para la coordinación de acciones, 

entre cada proceso; garantizar la socialización del conocimiento que se 

genera. Además, de involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso 

de autoevaluación. 

 Alianzas: determinar las políticas y acciones implementadas para facilitar el 

intercambio con otras instituciones para el desarrollo del proyecto 

pedagógico. 

 Clima institucional: son todos los procesos orientados a facilitar la 

convivencia armónica entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

 Gobierno escolar: comprende los procesos de participación de la comunidad 

educativa. 

 

7.3.1.2. Matriz de responsabilidades de la gestión directiva. 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 1890 de 1995, articulo 25, referente 

a las responsabilidades del rector en las instituciones educativas, se plantea una 

matriz de responsabilidades para gestión directiva del colegio Microempresarial 

José Pardo López. 
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SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  

  

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Feb – 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial José Pardo López. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA 

CARGO 
NOMBRE 

RESPONSABLE 
DEL CARGO 

RESPONSABILIDADES 

RECTOR / 
DIRECTOR / 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

  

1. Proveer los recursos (talento humano, económicos, 
infraestructura) requeridos para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

2. Orientación y cuidado del cumplimiento de la misión, visión, 
política de la calidad, objetivos de la calidad del Colegio Micro 
Empresarial José Pardo López, a través de los programas 
institucionales y educativos del colegio. 

3. Direccionamiento, acompañamiento y evaluación 

4. Gestión de los recursos para los procesos administrativos del 
Colegio Micro Empresarial José Pardo López.  

5. Formulación de propuestas, presentación-ajustes-
negociación-perfeccionamiento de contratos y/o convenios con 
entes municipales, departamentales y nacionales, 

6. Definir y comunicar oportunamente la responsabilidad y 
autoridad que tiene el personal que labora en el Colegio Micro 
Empresarial José Pardo López, frente al sistema de gestión de 
la calidad. 

7. Realizar periódicamente la revisión del Sistema de Gestión 
de la Calidad, una vez se haya implementado  

8. Nombrar al Representante del Sistema de Gestión de la 
Calidad, para el Colegio Micro Empresarial José Pardo López. 

9. Aprobar el equipo auditor asignado para la realización de las 
auditorías internas de calidad, igualmente, divulgar y aprobar la 
programación anual de las auditorías internas de calidad. 

Fuente: elaboración propia - De acuerdo al marco teórico Tabla 1. MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADES GESTION DIRECTIVA 
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7.3.1.3. Mapa del área de gestión directiva.  

 

Teniendo en cuenta el mapa de área para la gestión directiva en la guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional, se elabora un mapa de área que 

tenga un comportamiento continuo de manera que permita la retroalimentación 

entre cada uno de sus eslabones y teniendo como principal objetivo lograr la 

pertinencia y calidad. 

Fuente: elaboración propia – guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional. 5. MAPA DE AREA GESTION DIRECTIVA. 
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7.3.2. Gestión académica. 

 

De acuerdo a la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional, la 

gestión académica es el proceso es el encargado de una de las funciones 

principales de la institución y su razón de ser; es la encargada de definir los 

elementos pedagógicos y curriculares que guían los planes de estudios, constituyen 

las metodologías de enseñanza y aprendizaje y proyectos transversales. 

 

7.3.2.1. Procesos específicos de la gestión académica. 

 

Diseño curricular: es el proceso que muestra la metodología, acciones y 

resultados, modelación y estructuración del trabajo en el aula, ese comprende: 

 

 Plan de estudios. 

 Enfoque metodológico. 

 Evaluación. 

 Recursos para el aprendizaje. 

 Jornada escolar. 

Practicas pedagógicas: es la capacidad que tiene el colegio,  para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Seguimiento académico: este comprende el control y seguimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

7.3.2.2. Matriz de responsabilidades de la gestión académica. 

Teniendo en cuenta el decreto 1860 del 1995, articulo 24 y capítulo V; referente a 

los elementos pedagógicos y curriculares que guían los planes de estudios, 
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constituyen las metodologías de enseñanza y aprendizaje y proyectos 

transversales. Se plantea una matriz de responsabilidades para la gestión 

académica del colegio Microempresarial José Pardo López. 

 
 SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Feb – 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

PROCESO GESTIÓN ACADEMICA 

CARGO 
NOMBRE 

RESPONSABLE 
DEL CARGO 

RESPONSABILIDADES 

ASESORA 
PEDAGOGICA 

 

1. Buscar la integración de los programas del Colegio Micro 
Empresarial José Pardo López, con la sociedad y la proyección de 
las áreas, sistemas, funciones, procesos y productos hacia la 
comunidad, en correspondencia con su encargo social. 

2. Articular el diseño de los planes de estudio hacia el interior del 
Colegio Micro Empresarial José Pardo López. 

3. Concebir el currículo y conceptos afines desde diversos 
abordajes teóricos, disciplinares o epistemológicos (desde las 
teorías del conocimiento, la psicología, la sociología, entre otros). 
Incluir trabajos donde se proponen teorías o principios acerca del 
currículo, se hacen análisis que contrastan enfoques curriculares, 
se revisan cuestiones históricas, filosóficas, se discuten las visiones 
subyacentes de didáctica, aprendizaje, educación o sociedad 
referidas. 

4. Identificar las principales tendencias y modelos desde los cuales 
se orientó el diseño y operación de los proyectos curriculares. Incluir 
cuestiones vinculadas con la planeación, la selección y organización 
de contenidos curriculares, la generación y puesta en marcha de 
propuestas innovadoras para la elaboración del mismo. 

5. Revisar la diversidad de procesos (afectivos, cognitivos, 
ideológicos, intersubjetivos, de interacción social o de construcción 
de identidades) que ocurren en el aula o en el Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez y se relacionan directamente con el 
currículo. 

6. Acoger las propuestas y estudios que abordan el análisis de las 
tecnologías, el diseño del currículo para la formación de los técnicos 
- profesionales y las modalidades de formación desarrolladas. 

7. Analizar los principales contrastes, continuidades y rupturas en 
materia de evaluación curricular, abarcando las principales 
propuestas de modelos o metodologías, así como las 
conceptuaciones y las metas evaluaciones. 

Fuente: elaboración propia – de acuerdo al marco teórico Tabla 2. MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADES GESTION ACADEMICA 
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7.3.2.3. Mapa del área de gestión académica.  

 

Teniendo en cuenta el mapa de área para la gestión académica en la guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional, se elabora un mapa de área que 

tenga un comportamiento continuo de manera que permita la retroalimentación 

entre cada uno de sus eslabones y teniendo como principal objetivo lograr la 

pertinencia y calidad. 

 

Fuente: elaboración propia – guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional  6. MAPA DE AREA GESTION ACADEMICA 

 

7.3.3. Gestión administrativa, y financiera. 

 

De acuerdo a la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional la gestión 

administrativa y financiera está orientada a proveer todos los recursos financieros, 

físicos, logísticos y humanos  necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
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7.3.3.1. Procesos específicos de la gestión administrativa y financiera. 

 

Esta gestión comprende tres procesos principales los cuales deben garantizar el 

funcionamiento ordenado del colegio: 

 

Gestión de recurso financiero y contables:  

 

 Garantiza una  excelente administración de los recursos financieros y la 

respuesta a las necesidades del colegio.  

 Brinda apoyo a la gestión académica mediante el diseño, expedición y control 

de constancias, certificados, boletines de notas entre otros. 

 Provee los recursos físicos (laboratorios, biblioteca, talleres y salas de 

informática) necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 Asegura los requerimientos y necesidades de la planta física. 

 Oferta programas que apoyen el desarrollo físico, emocional y social de los 

estudiantes.  

 

Gestión humana:  

 

 Establece los parámetros necesarios para la oferta laboral. 

 Desarrolla un ambiente laboral armónico ente la comunidad educativa. 

 Impulsa las competencias para el cumplimiento de los objetivos. 

 

7.3.3.2. Matriz de responsabilidades de la gestión administrativa y financiera. 

 

Teniendo en cuenta el decreto 1860 del 1995, articulo 26; referente a las 

responsabilidades de la dirección administrativa, se planea una matriz de 
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responsabilidades para gestión administrativa y financiera del colegio 

Microempresarial José Pardo López. 

. 
 SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Feb - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio 
Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CARGO 
RESPONSABLE 

DEL CARGO 
RESPONSABILIDADES 

SECRETARI
A 

ADMINISTR
ATIVA / 

REPRESEN
TANTE 
LEGAL 

 

1. Brindar apoyo a la Gestión académica, Gestión Comunidad, 
Sub Proceso Gestión Humana y Gestión Directiva en lo que 
tiene que ver con las finanzas y administración del Colegio 
Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

2. Identificar, determinar y proporcionar los recursos necesarios 
para la realización de los procesos de Dirección, Académico y 
diseño curricular y Administrativo-Financieros, para el 
incremento de la satisfacción de los Clientes. 

3. Mantenimiento de la planta física, su embellecimiento al igual 
que la consecución de recursos para el aprendizaje, se hace 
dotación permanente de implementos para el uso de las salas 
de informática, y de todas las necesidades para el 
funcionamiento de la Institución educativa. 

4. Administrar los recursos físicos, locativos y humanos para 
asegurar la prestación del servicio educativo, de igual forma, la 
implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez, con la normatividad vigente y las políticas 
administrativas de la institución. 

5. Planear, registrar, ejecutar y controlar los recursos y 
movimientos financieros del Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez, de acuerdo a la normatividad vigente a través de 
herramientas e instrumentos. 

6. Gestionar los recursos humanos, de infraestructura y de 
ambientes de aprendizaje del Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez, para el aseguramiento de la prestación de los 
servicios educativos. 
 

7. Aplicar, mantener y mejorar las políticas administrativas, 
contables y financieras en el Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

8. Selección - evaluación, reevaluación de sus proveedores, el 
listado de proveedores para las adquisiciones de productos y 
servicios que tienen efecto en la realización de los productos y 
servicios ofrecidos por el Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez. 

9. Proveer y verificar el cumplimiento de las características 
requeridas de equipos, materiales, insumos, suministros y 
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servicios de mantenimiento, para la realización de todas las 
labores relacionadas con la prestación de los servicios del 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

10. Establecer y aplicar los criterios para la selección – 
evaluación y reevaluación de los proveedores en función de su 
capacidad para el suministro de productos y/o servicios, que 
cumplan los requisitos de compra, y favorezcan el desarrollo de 
los diferentes procesos para la prestación del Servicio del 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

RECTOR / 
DIRECTOR / 
REPRESEN

TANTE 
LEGAL 

 

11. Asegurar que el talento humano que realiza los procesos: 
Directivo, Administrativo y Financiero – Sub-procesos G. 
Humana, Comunidad y Académico y diseño curricular, son 
competentes apropiadamente en términos de educación, 
formación, habilidades, experiencia y actitud, de acuerdo con 
las necesidades del cargo y la planificación estratégica de la 
institución, y logran el incremento de la satisfacción de los 
estudiantes - clientes y las partes interesadas. 

12. Determinar la competencia necesaria para el personal que 
realiza los procesos que afectan a la calidad del servicio 
educativo. 

13. Proporcionar formación o tomar otras acciones para la 
satisfacción de las necesidades de talento humano competente 
para la prestación de los servicios educativos. 

14. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

15. Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 
de los objetivos de la calidad y a la satisfacción de los 
estudiantes - clientes y partes interesadas. 

16. Mantener los registros requeridos por el sistema de gestión 
de la calidad sobre la educación formal, la formación para el 
trabajo o para la actualización de conocimientos, las habilidades 
y destrezas para el desempeño laboral, y de la experiencia, de 
todas las personas que realicen trabajos que afectan a la 
calidad del servicio educativo. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 3. MATRIZ  DE 
RESPONSABILIDADES GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

7.3.3.3. Mapa del área de gestión administrativa y financiera.  

 

Teniendo en cuenta el mapa de área para la gestión administrativa y financiera en 

la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional, se elabora un mapa 

de área que tenga un comportamiento continuo de manera que permita la 

retroalimentación entre cada uno de sus eslabones y teniendo como principal 

objetivo lograr la calidad y oportunidad. 
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Fuente: elaboración propia -  guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional.7. MAPA DE AREA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

7.3.4. Gestión de la comunidad. 

 

De acuerdo a la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional la gestión 

comunidad está integrada por  todos los procesos orientados a la participación de 

la comunidad, la satisfacción de las necesidades  y la capacidad de respuesta del 

colegio a su comunidad y la sociedad. 
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7.3.4.1. Procesos específicos de la gestión comunidad: 

 

 Participación y convivencia: desarrolla escenarios de comunicación entre la 

comunidad educativa. 

 Prevención: diseña proyectos de cultura de autocuidado, solidaridad y la 

prevención de riesgos que perjudiquen a los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Permanencia e inclusión: instaura políticas y proyectos que garanticen la 

igualdad de oportunidades para las poblaciones vulnerables en riesgo o con 

necesidades especiales o talentos excepcionales. Además, crear un sentido 

de pertenencia e identidad por el colegio.  

 Proyección a la comunidad: contribuye en la mejora de las condiciones de 

vida de la comunidad educativa, estimulando el apoyo en la relación de la 

familia con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

7.3.4.2. Matriz de responsabilidades de la gestión comunidad. 

 

Teniendo en cuenta el decreto 1860 del 1995, articulo 30, 31 y 32; referente a las 

responsabilidades de los padres de familia, se planea una matriz de 

responsabilidades para gestión administrativa y financiera del colegio 

Microempresarial José Pardo López. 

 

 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 – Feb – 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

CARGO 

RESPONSA
BLE DEL 
CARGO 

RESPONSABILIDADES 
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DEPARTA
MENTO 

DE 
PSICOLO

GIA 

 

1. Se encarga de las relaciones del Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez, con la comunidad. 
 

2. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional. Igualmente promover la 
inclusión, la participación, la prevención, la convivencia, y la permanencia dentro 
del Colegio Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

3. Lograr la vinculación con el entorno para el conocimiento de necesidades y 
expectativas 

4. Garantizar atención adecuada y pertinente a través de la definición de 
mecanismos de participación con los diferentes actores de la comunidad para la 
promoción de la convivencia dentro del Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez. 

5. Implementar las estrategias para la prevención de riesgos. 

6. Brindar a la comunidad educativa formación humana y académica de calidad. 

7. Ofrecer un excelente Bienestar de los estudiantes dentro de la institución. 

Fuente: elaboración propia – de acuerdo al marco teorico. Tabla 4. MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADES GESTION COMUNIDAD 

 

7.3.4.3. Mapa del área de gestión comunidad.  

Teniendo en cuenta el mapa de área para la comunidad en la guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional, se elabora un mapa de área que 

tenga un comportamiento continuo de manera que permita la retroalimentación 

entre cada uno de sus eslabones y teniendo como principal objetivo lograr la 

participación activa de la comunidad. 

Fuente: elaboración propia - guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional 8. MAPA DE AREA GESTION COMUNIDAD
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7.3.5.  Interacción de los procesos. 

 

A partir de la matriz de responsabilidades de cada gestión, se plantea una matriz 

principal de interacciones entre cada proceso que comprende las entradas y salidas 

de cada gestión. 

 
 

SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD  

  

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Feb - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS  

PROCESOS 
 GESTIÓN DIRECTIVA / 

ENTREGA 

 GESTIÓN 
ACADEMICA / 

ENTREGA 

 GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD / 

ENTREGA 

 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINACIERA / 
ENTREGA 

  

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 /
 R

E
C

IB
E

 

RESPONSABILIDADES 
DEL PROCESO:     

1. Formula y difunde 
Plan Estratégico.                         
2. Formula, asigna 
responsabilidades y 
difunde Plan Operativo 
o de Calidad.         
3. Traza políticas para la 
operación del Colegio 
Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez.                                  
4. Define requisitos de 
competencia para 
perfiles de cargo.                                                                                    
5. Ordena la 
convocatoria y proceso 
de selección de talento 
humano.  
6. Da lineamientos para 
la acción.              
7. Da sentido, 
reconocimiento y 
legitimidad a las 
acciones del Colegio 
Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 
8. Genera ambiente 

1. Relación de 
características y 
requisitos para el 
perfil de cargo del 
personal 
competente 
requerido para el 
cumplimiento.  
2. Guía de 
contenidos para 
bienvenida, 
inducción y 
entrenamiento.   
3. Informes de 
ejecución y 
cumplimiento.             
4. Indicadores de 
gestión, proceso y 
resultado de 
servicios.        
5. Información con 
base en hechos y 
datos para la toma 
de decisiones. 
6. Resultado de 
evaluaciones para 
toma de decisiones.                                                                                 

1. Indicadores de 
gestión con la 
comunidad educativa y 
el entorno.        
2. Información con base 
en hechos y datos para 
la toma de decisiones. 
3. Resultado de 
evaluaciones de 
acciones para toma de 
decisiones. 

1. Indicadores 
contables y 
financieros. 
2. Requerimiento de 
necesidades 
analizadas frente al 
flujo de caja.    
3. Información con 
base en hechos y 
datos para la toma 
de decisiones. 
4. Resultado de 
evaluaciones y 
reevaluaciones de 
proveedores para 
toma de decisiones. 
5. Costeo, y 
evaluación de las 
propuestas 
económicas. 
6. Orientaciones 
para cualificación y 
cuantificación de 
recursos 
económicos.    
7. Lineamientos para 
el manejo interno 
(contable-financiero-
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trabajo-aprendizajes-
análisis-sistematización-
convivencia.   
9. Establece relaciones 
con el entorno y da el 
contacto que aportan 
claridad a las 
actividades.     
10. Determina la forma y 
oportunidad de las 
evaluaciones. 
11. Define y organiza el 
Plan formativo para el 
personal del Colegio, 
para que avancen en 
sus conocimientos y 
desarrollen sus 
competencias laborales.  
12. Otorga 
reconocimiento al 
talento humano.         
13. Define resultados en 
términos de  logro de 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos suscritos. 
14. Criterios y aporta 
trabajo de participación 
en el análisis causal y 
del seguimiento de las 
acciones correctivas y/o 
preventivas pertinentes 
de los problemas que se 
presenten en la 
operación normal del 
Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo 
Lopez.   

administrativo-de 
personal para 
manejo de caja 
menor y compras).       
8. Directrices para el 
manejo de la unidad 
de caja.    
9. Reporte de 
cumplimiento del 
mantenimiento de 
infraestructura y del 
mantenimiento de 
ambientes de trabajo 
del Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 
10. Prepara estados 
financieros 
mensuales y anuales 
para estudio y 
aprobación por las 
instancias 
correspondientes. 

  

PROCESOS 
  GESTIÓN 

DIRECTIVA / 
ENTREGA 

 GESTIÓN ACADEMICA 
/ ENTREGA 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD / 

ENTREGA 

 GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A Y FINACIERA / 

ENTREGA 

  

G
E

S
T

IÓ
N

 

A
C

A
D

E
M

IC
A

, 
/ 

R
E

C
IB

E
 

1. Directrices del Plan  
Estratégico                                                                
2. Plan Operativo de la 
dirección o Plan de la 
Calidad 
3. Herramientas 
Institucionales: 
Reglamento Interno de 

RESPONSABILIDADES 
DEL PROCESO:                                                                                                        

1. Elabora cronogramas 
de trabajo por cada área 
de estudio, curso, año 
académico. 
2. Prepara guía de 
inducción, reinducción o 

1. Información para 
toma de decisiones 
para acciones a 
desarrollar con la 
comunidad educativa 
del Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez, 

1. Recursos 
humanos 
competentes 
contratados, 
recursos de 
infraestructura 
(espacios de 
trabajo, equipos 
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Trabajo, Código de 
Ética, Manual de 
Convivencia, Planes de 
manejo ambiental, de 
seguridad y salud en el 
trabajo, de atención-
prevención de 
desastres                                                               
4. Políticas 
5. Orientaciones para 
el cumplimiento de los 
requisitos. 
6. Lineamientos y 
criterios para el trabajo 
en el Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez.  
7. PEI para 
componentes 
educativos.  
8. Manual de 
convivencia, código de 
ética o de conducta  y 
herramientas 
institucionales.                                                              
9. Convocatoria de la 
Inducción, o de 
reinducción o de 
jornadas de evaluación 
para el talento humano 
(nuevas y antiguas 
contrataciones).    
10. Orientaciones, y 
aclaraciones para la 
acción.                    

entrenamiento 
específico.   
3. Ejecuta, controla y 
evalúa las acciones 
planificadas.  
4. Reporta 
cualitativamente y 
cuantitativamente.    
5. Produce, entrega 
informes de seguimiento. 
6. Entrega a Dirección 
datos, información e 
indicadores de 
cumplimiento (proceso y 
resultado).  
7. Produce informes 
para reuniones.           
8. Da respuesta por las 
obligaciones y funciones 
de los cargos.      
9. Analiza, reflexiona, 
sistematiza y ajusta 
prácticas de trabajo.                                

coordinaciones, 
docentes, personal 
administrativo, 
personal de apoyo, 
personal directivo, 
familias, comunidad del 
entorno. 
       

para el trabajo, 
servicios de 
apoyo y servicios 
complementarios, 
software y 
hardware).    
2. Ambientes de 
trabajo para el 
logro de los 
objetivos 
académicos.   
3. Mantenimiento 
de infraestructura, 
aseo, higiene-
sanidad, manejo 
ambiental, 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
4. Orientaciones a 
Dirección, 
Coordinaciones y 
Contabilidad para 
el mantenimiento 
de la unidad de 
caja.  
5. Información 
pertinente a los 
otros procesos.          
6. Compras 
7. Control de la 
aplicación de los 
recursos 
económicos y 
rigurosidad en el 
manejo de la 
unidad de caja. 

  

PROCESOS 
  GESTIÓN 

DIRECTIVA / 
ENTREGA 

 GESTIÓN 
ACADEMICA / 

ENTREGA 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD / 

ENTREGA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINACIERA / 
ENTREGA 

  

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 /
 

R
E

C
IB

E
 

Visión, misión, política 
de la calidad, objetivos 
de la calidad. 

1. Información de la 
operación de 
programas educativos 
del Colegio 
Politécnico Siglo XXI. 
2. Información 
relevante sobre la 
forma de la resolución 
de casos y de 

RESPONSABILIDADES 
DEL PROCESO:                          
1. Inclusión mediante 
atención adecuada y 
pertinente para todos los 
miembros de la 
comunidad educativa.                           
2. Proyección al entorno 
a través de la oferta de 

Recursos: Personal 
competente, 
Infraestructura, y 
ambiente de 
trabajo. 
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problemas del medio 
laboral del Colegio 
Micro Empresarial 
Jose Pardo Lopez.  

servicios.      
3. Participación y 
convivencia basada en 
el respeto.             
4. Prevención de riesgos 
físicos y psicosociales 
que puedan afectar el 
buen funcionamiento de 
la institución. 

  

PROCESOS 
  GESTIÓN 

DIRECTIVA / 
ENTREGA 

 GESTIÓN 
ACADEMICA / 

ENTREGA 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD / 

ENTREGA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINACIERA / 
ENTREGA 

  

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 /
 R

E
C

IB
E

 

1. Necesidades de 
personal competente 
para selección-
contratación para el 
desempeño en 
actividades misionales, 
administrativas y de 
apoyo del Colegio 
Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez.    
2. Contratación de 
talento humano para 
los procesos del 
Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 
3. Programación de 
pagos.   
4. Requisiciones para 
la presentación y 
formalización de 
propuestas base de 
mantenimiento de los 
actuales contratos.      
5. Plan operativo de la 
dirección con fines de 
delegación y 
cumplimiento. 

1. Requerimientos 
para la operación: 
Requisiciones o 
solicitudes de  
materiales, equipos, 
insumos, compras, 
subcontratación,  
suministros 
requeridos.                              
2. Requisiciones para 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
de la infraestructura 
del Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez.                             
3. Necesidades de 
mejora de ambientes 
de trabajo para el 
logro de los resultados 
misionales del Colegio 
Micro Empresarial 
Jose Pardo Lopez.  

Requerimientos para la 
operación del proceso, 
en cuanto a recursos 
humanos, de 
infraestructura y de 
ambientes de trabajo. 

RESPONSABILIDA
DES DE PROCESO:                                                                                                      

1. Apoyo a gestión 
interna de todos los 
procesos, 
subprocesos del 
modelo de gestión 
de la calidad del 
Colegio Micro 
Empresarial Jose 
Pardo Lopez y en 
todos los frentes de 
trabajo.    
2. Administración de 
planta física y 
recursos que 
aseguran las 
condiciones de 
infraestructura y 
dotación de 
ambientes de trabajo 
para la prestación de 
servicios educativos.                                           
3. Garantía de 
condiciones de 
trabajo  y pago 
oportuno para todas 
las personas 
vinculadas al Colegio 
Micro Empresarial 
Jose Pardo López.      
4. Herramientas de 
Gestión Humana: 
Procedimientos de 
selección, perfiles de 
cargo, manual de 
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inducción, plan de 
formación, 
evaluaciones de 
desempeño, manual 
de convivencia, 
manejo y 
minimización de 
conflictos, 
reconocimiento 
cualitativo al talento 
humano, bienestar y 
medición de clima 
laboral.   
5. Soporte contable y 
financiero. 

Fuente: elaboración propia - guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional. Tabla 5. INTERACCION DE PROCESOS 

 

7.4. METODOLOGÍA  DEL MODELO PROPUESTO. 

 

Dando cumplimiento al segundo objetivo específico, se plantea una metodología que 

cumplan con los requisitos exigidos en la guía 34, de acuerdo a lo anterior se proponen  

cuatro fases que abarcan toda la  operativa del modelo propuesto, que va desde el 

compromiso de la dirección, autoevaluación, plan de mejoramiento y seguimiento. 

 

7.4.1. Fases  del modelo. 

 

El modelo plantea cuatro fases:  

 

 Fase 1: compromiso de la dirección. 

 Fase 2: proceso de autoevaluación. 

 Fase 3: plan de mejoramiento. 

 Fase 4: seguimiento y control. 

 



83 
 

MAPA DE FASES DEL MODELO PROPUESTO. 

Se plantea un mapa de fases que maneje un comportamiento continuo, de manera 

que este permita diagnosticar, mejorar y controlar. 

 

Fuente: elaboración propia. 9. MAPA DE FASES DEL MODELO PROPUESTO 

 

7.4.1.1. Fase 1: compromiso de la dirección. 

 

El compromiso de la dirección es la primera fase del modelo y es de gran importancia, 

ya que esta debe garantizar el desarrollo e implementación del modelo propuesto y 

brindar los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Esta tiene como objetivo 

principal garantizar que todos los miembros de la comunidad educativa se 

comprometan con el uso del modelo y reconozcan la importancia de la elaboración e 
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implementación del mismo; permitiendo dar cumplimiento a uno de los objetivos 

especificativos que se platean en el desarrollo de este proyecto,  para esto deberá:  

 

 Implantar y socializar las políticas de calidad educativa. 

 Constituir objetivos que permitan el cumplimiento de la política de calidad 

educativa. 

 Asegurar los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y 

cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 Garantizar una excelente comunicación entre procesos (gestiones). 

 Revisar periódicamente los planes de mejoramiento establecidos para cada 

gestión. 

 

Actividades fase 1. 

 

 Realizar reuniones extracurriculares donde se socialice el modelo propuesto. 

 Realizar actividades para orientar y articular  el modelo propuesto de  acuerdo 

al direccionamiento estratégico,  las metas y el horizonte institucional. 

 Conformar las gestiones propuestas, definir roles y socializar responsabilidades 

dentro de las mismas. 

 

  

7.4.1.2. Fase 2: proceso de autoevaluación. 

 

El proceso de autoevaluación permite obtener información del colegio, mediante la 

aplicación de formatos de autoevaluación, que permitirán conocer la situación del 

colegio, fortalezas y debilidades; a partir de esto elaborar los planes de mejoramiento, 

control y seguimiento que permitan alcanzar la calidad total. 
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Actividades  Fase 2. 

 

Actividad 1: PLANIFICACIÓN. 

Este comprende la planificación de todo el proceso: 

 Capacitar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Identificar las gestiones a evaluar. 

 Definir los equipos de trabajo. 

 Socializar los formatos de evaluación. 

 

Actividad 2: EJECUCIÓN. 

La actividad 2 comprende la evaluación de cada una de las gestiones, esta  permitirá 

conocer la situación actual del colegio. Se toma como herramienta de evaluación un 

formato para cada gestión, el cual se diseñó tomando como modelo la guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional, propuesta por el ministerio de 

educación nacional.  

 

A continuación se describen los formatos de evaluación para cada gestión que fueron 

elaborados teniendo en cuenta la guía 34 y la guía para  autoevaluación del plan de 

mejoramiento institucional. 

 

Autoevaluación de la gestión directiva (ANEXO 1). 

 

La autoevaluación de la gestión directiva evalúa los siguientes criterios: 

 

 Misión y objetivos: reconocer e identificar por parte de la  comunidad educativa  

la misión, visión y objetivos institucionales; y lograr la apropiación de la misma. 
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 Metas del proyecto educativo institucional: intervención de la comunidad 

educativa para  el cumplimiento de las metas establecidas.  

 Consejo directivo: funcionamiento y participación del consejo directo en los 

proceso de la organización. 

 Consejo académico: funcionamiento y participación del consejo  académico  en 

los proceso de la organización. 

 Espacios de participación de los estudiantes: participación de los estudiantes 

en el proceso escolar. 

 Espacios de participación de padres: participación de los padres de familia en 

el proceso escolar. 

 Espacios de participación de los exalumnos: participación de los exalumnos en 

el proceso escolar. 

 Alianzas y proyección a la comunidad: participación de entidades de la 

comunidad, que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

 Reglamento o manual de convivencia: desarrollo y aplicación del manual de 

convivencia en la solución de conflictos. 

 

Autoevaluación de la gestión académica (ANEXO 2). 

La autoevaluación de la gestión académica evalúa los siguientes criterios: 

 Estrategia pedagógica: construcción de una estrategia pedagógica. 

 Plan de estudios: construcción del plan de estudios y  proyectos pedagógicos. 

 Proyectos transversales en el plan de estudios: incorporación de proyectos 

transversales al plan de estudio. 

 Estándares en el plan de estudio: integración de estándares en el plan de 

estudios. 

 Ambiente institucional: contar con una planta física agradable y zonas verdes, 

que generen un ambiente propicio para el proceso de aprendizaje. 



87 
 

 Ambiente de aprendizaje: desarrollo de situaciones que impulsen el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Actividades deportivas culturales: organización de actividades deportivas y 

culturales dentro y fuera del colegio. 

 Eventos académicos: organización de eventos académicos dentro y fuera de la 

institución. 

 Investigación institucional: desarrollo de proyectos de investigación, con 

participación activa de los estudiantes. 

 Programación del tiempo: planificación de los  horarios para el desarrollo de  

actividades curriculares y extracurriculares.  

 

 

Autoevaluación de la gestión administrativa y financiera (ANEXO 3). 

 

La autoevaluación de la gestión administrativa y financiera evalúa los siguientes 

criterios: 

 

 Contabilidad: desarrollo de informes contables, análisis de proyección y 

seguimiento y control de recursos. 

 Inventario y plan de adecuación y adquisición: seguimiento y control de 

inventarios, plan de compras y  plan de mantenimiento preventivo. 

 Política de recursos humanos y desarrollo personal: desarrollo de una política 

de recursos humanos y desarrollo personal. 

 Planes de capacitación: planificación de capacitaciones a personal docente y 

directivos. 

 Estímulos al buen desempeño: planes de estímulos e incentivos al buen 

desempeño. 
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Autoevaluación de la gestión comunidad (ANEXO 4). 

 

La autoevaluación de la gestión comunidad evalúa los siguientes criterios: 

 

 Perfil del estudiante: contar con un perfil del estudiante definido en el PEI y se 

crea apropiación del estudiante por el mismo. 

 Programa de orientación: desarrollo de un programa de orientación para la 

construcción de un proyecto de vida. 

 Política de integración: se promueve la integración de estudiantes con 

necesidades especiales, diferencias culturales o raciales con la comunidad 

educativa en un ambiente de respeto  armonía. 

 Programa de formación ciudadana: desarrollo de estrategias para la formación 

de estudiantes en valores democráticos y ciudadanos. 

 Reconocimiento: planes de estímulos para estudiantes destacados. 

 Servicio de bienestar: ofrecer servicios de bienestar social. 

 Programas de prevención: desarrollo de proyectos de prevención de riesgos. 

 

 

Calificación de criterios. 

 

El proceso de autoevaluación es una herramienta que permite conocer la situación 

actual del colegio y esta puede ser analizada de forma cuantitativa. Para la calificación 

de los criterios evaluados  se plantea una escala de puntuación de 1 a 4, que se 

encuentra estructurada en la guía 34 donde: 

 

 1: no existe. 

 2: insuficiente. 

 3: buenos resultados. 
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 4: resultados sobresaliente. 

 

7.4.1.3. Fase 3: plan de mejoramiento. 

 

Después de realizar el proceso de autoevaluación se realizan un análisis de los 

resultados, donde se validen los puntos críticos, fortalezas, debilidades; a partir de 

esto se crea un plan de mejoramiento. 

Para una mejor interpretación y análisis  de resultados se platean los siguientes 

formatos que contribuirán en la construcción del plan de mejoramiento; estos se 

deberán realizar para cada gestión. 

 

Caracterización. 

La caracterización  es una descripción  de los datos obtenidos durante el proceso de 

autoevaluación (ANEXO 5). Esta comprende: 

 Situación actual: describe las situaciones críticas identificadas en la 

autoevaluación que afecten los procesos. 

 Situación deseable: se identifican las situaciones que garantizan éxito en los 

procesos. 

 Propuestas de mejoramiento: propuestas para el mejoramiento de los 

procesos. 

 

Diagnostico estratégico. 

Para  realizar un diagnóstico estratégico se plantea la realización de una matriz DOFA, 

que permita identificar las  debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(ANEXO 6). 
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Proceso – criterio – prioridad. 

Se identifican los aspectos que estén afectando los procesos, estos serán tomaos 

como prioridades en la elaboración del plan de mejoramiento (ANEXO 7). 

 

Formulación del plan de mejoramiento. 

El plan de mejoramiento fijara las metas, acciones y  procedimientos necesarios para 

corregir los aspectos negativos encontrados en el proceso de autoevaluación, que nos 

permitan mejorar y lograr la calidad total y el mejoramiento continuo en los procesos 

(ANEXO 8).  

 

A partir del análisis de la caracterización, diagnostico estratégico y prioridades se 

platean: 

 

 Metas: resultado deseado. 

 Logros: resultados estratégicos.  

 Acciones: actividades que contribuirán al cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 Indicadores: permitirán medir el nivel de cumplimiento, eficacia y eficiencia de 

las acciones propuestas. 

 Responsables: personas encargadas de garantizar el cumplimiento de las 

metas. 

 Plazo: tiempo estipulado para el cumplimiento de las metas. 
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7.4.1.4. Fase 4: seguimiento y control. 

 

Una vez termine el plan de mejoramiento, es importante realizar un seguimiento y 

control periódico que garantice la coordinación e implementaciones de las acciones 

propuestas para mejorar. 

  

Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 Establecer actividades para supervisar los resultados obtenidos con las 

acciones implementadas. 

 Estandarizar acciones que garantizan resultados positivos en los procesos. 

 Analizar los indicadores propuestos. 

 Documentar las acciones implementadas. 

 Realizar procesos de retroalimentación. 

 Generar un informe de requerimientos previos para la próxima autoevaluación. 
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8. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO. 

 

A continuación se pretende validar el modelo propuesto, mediante una prueba piloto 

en el Colegio Microempresarial José Pardo López, que permita comprobar la 

funcionabilidad del modelo. Además, de  conocer la situación actual del colegio y a 

partir de esto diseñar un plan de mejoramiento; que brinde una viabilidad al proyecto 

para que este sea implementado en el colegio. 

 

En la fase 1 se realizara la entrevista con la rectora y asesor pedagógico, para evaluar 

la viabilidad del modelo propuesto. 

 

8.1. FASE 1: COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

En la primera fase se realizó una reunión con las directivas del Colegio 

Microempresarial Jose Pardo Lopez integrada por la rectora y asesor pedagógico de 

la institución. Se socializo la propuesta, obteniendo una respuesta positiva para 

realizar el diseño del modelo  y su posterior validación, soportada en entrevista de 

evaluación. 
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 Constancia de validación: asesora pedagógica. 

 

 

Ilustración 10. Constancia de validación. 
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 Constancia de validación: Rector 

 

 

Ilustración 11. Constancia de validación. 
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Posteriormente se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

 

 Se realizó una capacitación a todo el personal del colegio para socializar el 

modelo propuesto. 

 

 Crear conciencia de la importancia de diseñar e implementar un modelo de 

gestión  de calidad en la institución. 

 

  

Fuente: propia. “socialización a personal del colegio Microempresarial Jose Pardo 

Lopez” 

8.2. FASE 2: PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

8.2.1. Actividad 1: PLANIFICACIÓN. 

 

Durante esta actividad se realizó una reunión con el personal del colegio y se 

desarrollaron los siguientes puntos: 

 

 Socialización de  las gestiones definidas en el modelo propuesto. 
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 Definir los equipos de trabajo: los equipos de trabajo fueron conformados entre 

la asesora pedagógica, representante legal, líderes del proyecto. 

 

 Socialización de  los formatos de evaluación. 

 

 Definir próxima reunión para ejecución de la autoevaluación. 

 

Fuente: elaboración propia. Tabla 6. GRUPOS DE GESTIONES 

 

NOMBRE GESTION 

Laura Bermúdez – Docente De Jardín 

GESTION 
COMUNIDAD 

Mónica Mayorga – Docente Grado Tercero B 

Yamileth Zúñiga – Docente De Ética Y Valores 

Suleyma Hernández – Docente Grado Primero 

Jacqueline Rivera – Docente Grado Segundo 

Johnny Carabalí – Docente De Educación Física 

Luz Estela Montaño – Docente Grado Transición 

GESTION 
DIRECTIVA 

Orlando Gallo – Docente Ciencias Sociales 

Marcela Molina – Docente Grado Tercero A 

Mary Luz Jaramillo – Docente Grado Cuarto 

Junior Delgado – Docente Grado Quinto 

Paola Muñoz – Docente De Ingles 

Martha Nelly Mosquera – Docente De Matemáticas – Líder De Proyecto 

GESTION 
ACADEMICA 

Juan Camilo Torres – Docente De Química  - Líder De Proyecto 

Martha Valencia – Asesora Pedagógica 

Jose Luis Mosquera – Docente De Informática 

Solmanari Mosquera – Docente De Lengua Castellana 

Diana Ortega – Secretaria Administrativa 

GESTION 
FINANCIERA 

Fabiola Zúñiga – Representante Legal 

Margot Velasco – Asesor Administrativo 

María Teresa Lopez – Rector 

Cristóbal Tovar. – Representante Legal 

Julián Ortega – Auxiliar Administrativo 
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8.2.2. Actividad 2: EJECUCIÓN. 

Durante esta actividad se realizó el proceso de ejecución de la autoevaluación de cada 

gestión. A continuación se relacionan los formatos de calificación:  

8.2.2.1. Autoevaluación gestión directiva. 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                              
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO 

LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez 

AUTOEVALUACIÓN GESTION DIRECTIVA 

PROCESO 
ESCALA 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

VISION Y 
OBJETIVOS.                              
¿El 
establecimiento 
se ha 
apropiado de la 
visión y a 
misión  los 
objetivos 
institucionales? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                                
El 
establecimiento 
no aplica su 
misión, visión y 
objetivos, pero 
estos se 
encuentran 
dentro del PEI 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

INSUFICIENTE.                                                                   
La misión,  visión y 
objetivos   están 
definidos;       Sin 
embargo, no existe una 
apropiación o 
conocimiento por parte 
de la comunidad 
educativa. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                                 
El establecimiento 
tiene   visión,    
misión, objetivos    y 
prioridades conocidos 
por la mayor parte de 
la comunidad 
educativa. Pero no se 
evidencia una total 
apropiación de las 
mismas (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.              
La  comunidad educativa 
conoce y se apropia de la 
tiene   visión,    misión, 
objetivos    y prioridades 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

Los salones 
cuentan con 
carteleras en donde 
se refleja la misión, 
visión y objetivos 
institucionales.                                    
PEI                                                 

0 0 X 0 

 
METAS DEL 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCION

AL.       

¿Trabaja la 

comunidad 

educativa por el 

logro de las 

metas 

establecidas en 

el plan 

operativo del 

PEI para el 

corto y largo 

plazo? (MEN, 

MANUAL DE 

AUTOEVALUA

CION) 

NO EXISTE.                                            
El PEI es  un 
requisito   sin 
trascendencia,   
no se  aplica  
su contenido. 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

INSUFICIENTE.                                       
Existe el PEI con metas 
definidas a corto y 
mediano plazo,  existen 
pautas organizativas   y 
derroteros   claros, pero 
no se ha realizado 
plenamente   ni   ha sido 
evaluado por la 
comunidad educativa. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                 
El PEI  se     ha 
desarrollado     en 
gran  medida,   el 
cumplimiento de las 
metas    se     ha 
logrado en buen 
grado,   ha  sido 
evaluado y  se han 
cumplido la mayoría 
de ellas,  pero falta 
participación  para los     
ajustes periódicos. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                
Existe    y   se desarrolla   
el PEI con la participación 
de la comunidad 
educativa;    Los logros  
obtenidos permiten 
evidenciar lo   establecido   
en las metas trazadas y 
en la   filosofía 
institucional. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

PEI 

 0 x 0 0  

CONSEJO 
DIRECTIVO 
¿Existe 
evidencia del 

NO EXISTE.                                
El  Consejo 
Directivo no 
existe, no han  

INSUFICIENTE.                      
El Consejo Directivo 
existe sólo formalmente, 
no se reúne   con 

BUENOS 
RESULTADOS.                                    
El   Consejo Directivo  
se  reúne 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                      
El   Consejo Directivo  se  
reúne periódicamente    y 

PEI                                                 
acta de 

conformación del 
consejo directivo                 
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funcionamiento 
del Consejo 
Directivo, con 
la participación 
activa de todos 
sus miembros? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

sido 
nombrados   
sus miembros o 
no ha sido 
convocado. 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

regularidad  o   no asisten 
todos sus miembros, 
aunque se trabaja en 
lograr cohesión    y 
compromiso. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

ordinariamente  con 
el  aporte activo de 
todos      sus 
miembros,  pero  su 
incidencia  en   el 
desarrollo  de  la 
institución   no    es 
evidente    pues 
define  un  plan  de 
trabajo   pero    no 
hace seguimiento 
sistemático 
suficiente. (Actas). 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

sesiona    con  el aporte 
activo   de todos     sus 
miembros,   define un 
plan de trabajo, al que    
le   hace seguimiento 
sistemático, suficiente      
para asegurar      su 
cumplimiento. (Actas). 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

acta de aprobación 
del PEI               

acta de aprobación 
del decreto 1290. 

  0 x 0 0 

CONSEJO 
ACADEMICO 
¿Existe 
evidencia del 
funcionamiento 
del Consejo 
Académico, 
con la 
participación 
activa de todos 
sus miembros? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                             
El Consejo 
Académico   no 
existe, no han 
sido 
nombrados  
sus miembros o 
no han sido 
convocados. 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

INSUFICIENTE.                                             
El  Consejo Académico   
existe sólo formalmente, 
no   se   reúne   con 
regularidad  o no asisten   
todos   sus miembros, por 
tanto no   incide   en   las 
decisiones académicas. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

BUENOS 
RESULTADOS.                          
El   Consejo 
Académico     se 
reúne 
ordinariamente, toma  
decisiones 
relacionadas  con los    
procesos 
pedagógicos, define 
un plan de trabajo, 
pero no  hace 
seguimiento 
sistemático 
suficiente. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                               
El Consejo Académico     
se reúne ordinariamente  
con el  aporte activo de 
todos    sus miembros;    
Toma decisiones  sobre 
procesos pedagógicos,     
de acuerdo con el plan de 
estudios y hace 
seguimiento sistemático  
al  plan de  trabajo, 
suficiente     para 
asegurar     su 
cumplimiento. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

PEI.                                               
Acta de 

conformación del 
consejo académico.                           

Acta de 
cronograma de 
reuniones del 

consejo académico. 

 0 X 0 0  

ESPACIOS DE 
PARTICIPACI
ON DE LOS 
ESTUDIANTES
. 
¿Existe 
evidencia de la 
participación 
activa de los 
estudiantes en 
el desarrollo de 
la vida escolar? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                    
En  la  
cotidianidad 
escolar     la 
institución es 
vertical;  
Existen 
formalmente   
los órganos  
representativos   
de los 
estudiantes. 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

INSUFICIENTE.                     
Existen  y  operan  los 
órganos representativos  
del estamento estudiantil, 
pero  su  participación en  
temas  relevantes de la 
vida escolar es todavía 
incipiente. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

BUENOS 
RESULTADOS.                                       
Aunque  existen   y 
operan   los   órganos 
representativos   del 
estamento estudiantil 
(Consejo  Estudiantil, 
personero      y 
representación  en  el 
Consejo  Directivo)  y 
aportan sugerencias 
en algunos  temas 
relevantes de la vida 
escolar  como  en  el 
Manual de 
Convivencia,     su 
participación se hace 
de    manera 
espontánea   o   poco 
programada,   lo   
que les dificulta   
asumir 
responsabilidades. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES,                                            
Existen los órganos 
representativos (Consejo 
Estudiantil, personero   y 
representación    en el 
Consejo Directivo)  que 
participan  activamente  
en  las decisiones 
institucionales 
pertinentes,   toman para 
aportar al mejoramiento 
de la calidad  de la 
educación. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

Acta de 
nombramiento del 

personero.                                         
Acta de 

conformación del 
consejo estudiar.                     

Acta de 
conformación del 

comité de 
convivencia. 

  0 X 0 0  

ESPACIOS DE 
PARTICIPACI
ON DE 

NO EXISTE.                          
Los padres  de 
familia   no 

INSUFICIENTE.                                                
Hay una organización de 
padres de familia formal,  

BUENOS 
RESULTADOS.                                                
El Consejo de Padres 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                                      
Los padres  de familia 
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PADRES. 
¿Existe 
evidencia de la 
participación 
activa de los 
padres de 
familia en el 
desarrollo de la 
vida escolar? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

están 
organizados,    
su participación 
en los órganos 
institucionales 
es a título 
individual. 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

que  participa en los  
órganos institucionales.   
Se está   buscando 
ampliar     su 
participación  hacia otros 
procesos. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

de familia se convoca 
cada  año,  tiene  una 
buena  capacidad  de 
representación   y, 
además  participa 
activamente    en los 
órganos 
institucionales,  se 
evidencia   el   
sentido de  
pertenencia  a  la 
institución.    Además 
apoya    el 
mejoramiento   de   la 
calidad. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

contribuyen activamente 
a  la organización    y 
mejoramiento de la vida  
escolar  y, además,  
cuentan con programas 
de solidaridad   entre sus 
miembros. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)                                

 X 0 0 0  

ESPACIOS DE 
PARTICIPACI
ON DE 
EXALUMNOS 
¿Existe 
evidencia de la 
participación 
activa de los 
exalumnos en 
el desarrollo de 
la vida escolar? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                  
La institución  
no tiene 
vínculos con 
sus ex alumnos 
la institución 
promueve 
algunas 
actividades con 
sus Exalumnos 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION).                

INSUFICIENTE.                                               
La institución promueve 
periódicamente 
actividades con sus 
exalumnos,  y  hace 
seguimiento  a  sus 
egresados (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                               
Existe   asociación de 
exalumnos y algunos   
participan en  la vida 
institucional (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)
. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                                      
El establecimiento 
educativo     hace 
seguimiento a sus 
egresados y lo analiza 
para hacer más 
pertinente su oferta 
educativa (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION).  

  

  X 0 0 0 

LIDERAZGO 
DEL 
ESTABLECIMI
ENTO. 
¿Tiene impacto 
positivo el 
liderazgo en el 
establecimiento
? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                             
El 
establecimiento 
educativo  no 
establece 
relaciones con 
otros colegios,     
ni con 
entidades      
de gobierno      
ni empresas,      
ni asociaciones      
o redes de 
ningún tipo,   y   
las relaciones 
con los padres 
de familia son 
mínimas (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                                                    
El establecimiento 
educativo mantiene 
relaciones necesarias  
con  las autoridades   y 
desarrolla  con  sus 
padres   de   familia 
actividades aisladas 
adicionales al reporte  del  
avance de los 
estudiantes y la 
interacción en el Consejo 
Directivo (MEN, MANUAL 
DE AUTOEVALUACION). 

BUENOS 
RESULTADOS.                           
El establecimiento 
educativo mantiene 
buenas relaciones 
con    el   gobierno, 
comparte 
experiencias con 
miembros  de  otros 
establecimientos 
educativos, participa 
activamente en redes  
o asociaciones  y 
adelanta actividades 
de 
extensión   que 
benefician  a  las 
familias     de 
estudiantes (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)
. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                      
El establecimiento 
educativo mantiene 
alianzas  de  mutuo 
beneficio   con, 
empresas,  ONG  y el  
gobierno. Comparte 
experiencias  con 
miembros  de  otros 
establecimientos 
educativos en redes o   
asociaciones,   y adelanta 
actividades     de 
extensión    que 
benefician  a  las familias      
de estudiantes     y 
empleados, y a la 
comunidad  vecina al 
lugar en que el colegio se 
ubica (MEN, MANUAL 
DE AUTOEVALUACION). 

Contrato con la 
secretaria de 
educación 
municipal a través 
de la fundación 
Luis Hernando 
rojas Valdés 
(cobertura 
educativa), pae, 
convenio con la 
librería 
internacional,  
convenio con 
graficas de 
Colombia. 

  
0 0 X 0 

 

REGLAMENT
O O MANUAL 
DE 
CONVIVENCIA

NO EXISTE.                                        
El Reglamento 
o Manual  de 
Convivencia   

INSUFICIENTE.                                    
Insuficiente 
Se   conoce   y   se aplica    
el Reglamento   o Manual  

BUENOS 
RESULTADOS.                        
Se   conoce   y   se 
aplica  un 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                            
El Reglamento o Manual  
de Convivencia aprobado 

PEI                                                                      
Manual de 

convivencia.                
Acta de 
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. 
¿Existe el 
Reglamento o 
Manual de 
Convivencia y 
se aplica en el 
manejo y 
solución de 
conflictos? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

se conoce muy 
poco o se  
aplica 
arbitrariamente, 
con lo  cual  se  
percibe un 
ambiente  de 
conflictos 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

de Convivencia, 
aprobado por  el Consejo 
Directivo y ajustado   a  la 
Constitución Nacional.  
Es un listado   De cosas 
permitidas y prohibidas, 
reconocimientos   y 
sanciones, por lo  que 
permite     que aparezcan   
conflictos o situaciones 
agresivas (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Reglamento o 
Manual  de 
Convivencia 
aprobado por el 
Consejo Directivo y 
ajustado  a  la 
Constitución 
Nacional. Permite la 
convivencia, 
Armónica al interior 
de la  institución, 
porque   contiene 
unidad de criterios, 
favorece      el 
desarrollo   integral, 
propicio el diálogo y 
la  solución  de 
conflictos, se ajusta y 
mejora cada año, 
pero  no  logra 
neutralizar  algunos 
conflictos internos y 
del entorno (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)
. 

por el Consejo Directivo y 
ajustado   a  la 
Constitución Nacional 
expresa reglas  básicas 
equitativas   de 
convivencia. Convivencia 
para la vida institucional 
que son acordadas, 
conocidas   y acatadas  
por la comunidad 
educativa.   Permite 
solucionar 
conflictos  con celeridad  
y eficiencia. 
Se ajusta y mejora cada  
año  y  facilita la solución 
de conflictos (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

conformación del 
comité de 

convivencia. 

  
0 0 X 0 

 

TOTAL  2 8 9 0 2,1 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 7. AUTOEVALUACION GESTION DIRECTIVA 

8.2.2.2. Autoevaluación gestión académica. 
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AUTOEVALUACION GESTION ACADEMICA 

PROCESO 
PROCESO 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA 

¿La estrategia 
pedagógica 
definida en el PEI 
es explícita, clara y 
ha sido apropiada 
por el equipo 
docente? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                       
El colegio no 
ha definido en 
su PEI una 
estrategia 
pedagógica 
básica  
metodología, 
contenidos, 
ayudas 
educativas y 
evaluación, 
con 
prioridades 
claras (MEN, 

INSUFICIENTE.                                     
Aunque el PEI 
define una 
estrategia y unas 
prioridades 
pedagógicas, 
éstas son 
desconocidas por 
la mayoría 
de los docentes 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                             
En el PEI están 
definidas las 
estrategias 
pedagógicas que 
son conocidas por 
el cuerpo docente 
y han sido 
apropiados por un 
buen número de 
ellos. Sin embargo, 
se 
siguen aplicando 
algunas 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                           
Hay una 
estrategia 
pedagógica 
clara, explícita y 
coherente con 
las prioridades 
institucionales, 
conocida y 
apropiada por la 
dirección y el 
equipo docente 

(MEN, MANUAL 

La estrategia 
pedagógica se 
evidencia en las 
unidades de 
producción de 
conocimientos uprocos 
(preparador de clase), 
al igual que en el plan 
de estudios en la 
metodología. 
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MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

estrategias 
pedagógicas que 
no son coherentes 
con las líneas 
establecidas en el 
PEI y las 
prioridades 
institucionales 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

 0 0 X 0  

PLAN DE 
ESTUDIOS.                  

¿Existe un Plan de 
Estudios coherente 
y construido con 
los miembros del 
equipo docente? 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                     
No existe 
plan de 
estudios 
definido 

institucionalm
ente e, cada 

docente 
elabora su 

plan de 
manera 

autónoma 

(MEN, 
MANUAL DE 

AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                            
Existe un plan de 

estudios que 
presenta 

incoherencias 
Ha sido 

elaborado sin 
participación de 
los docentes. 

Aún no se aplica 
en todos los 

niveles y áreas 

(MEN, MANUAL 
DE 

AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                              
Existe un plan de 

estudios y proyecto 
pedagógico 
coherente 

Aún no se aplica 
en todos los 

niveles y áreas, 
pero  se evidencia  
el progreso (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT

ES.                                     
Existe un plan de 

estudios 
articulado y 

coherente, así 
como proyectos 
pedagógicos. Es 

resultado del 
trabajo conjunto 

por articular 
áreas y grados y 

se aplica en 
todas las áreas y 

grados (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Existe un plan de 
estudios elaborado por 
los docentes, que ha 
sido articulado en 
todos los aspectos. Y 
se actualiza 
permanentemente. 

  0 0 0 X  

ESTANDARES EN 
EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

¿Incorpora 
estándares el plan 
de estudios? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                   
No existe 
plan de 
estudios 
definido 
institucionalm
ente, o no 
incorpora 
lineamientos 
curriculares y 
estándares 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 
. 

INSUFICIENTE.                                                
Los docentes 
están revisando 
lineamientos 
curriculares y 
estándares, pero 
aún no se han 
articulado a los 
planes existentes 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                      
Existe un plan de 
estudios con 
proyectos 
pedagógicos 
coherentes, y se 
ha iniciado la 
incorporación a 
éstos de 
lineamientos o 
estándares en 
algunas áreas 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                                  
Existe un plan de 
estudios 
articulado y 
coherente con 
proyectos 
pedagógicos. 
Ambos 
incorporan 
lineamientos y 
estándares para 
todos los niveles 
y áreas (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Los estándares de 
competencias se 
encuentran en los 
planes de estudio de 
cada área o asignatura 
y en las uprocos. 

  0 0 0 X 
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AMBIENTE 
INSTITUCIONAL.     

¿Se observa en los 
espacios 
educativos un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje 
y la convivencia? 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                      
La planta 
física está 
descuidada 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                                               
La planta física 
está descuidada 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                             
La planta física en 
general está bien 
presentada y los  
espacios se usan 
adecuadamente 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                               
Además de lo 
anterior, la planta 
física  es 
agradable y 
posee jardines y 
zonas verdes 
amplias (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 
  

Se cuenta con una 
planta física adecuada 
para el número de 
estudiantes que se 
tiene.  Se debe 
continuar con la 
adecuación de las 
aulas del cuarto piso y  
la construcción del 
laboratorio integrado 
de ciencias y 
matemáticas. 

0 0 X 0 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
CULTURALES. 

¿Se organizan e 
incentivan 
actividades 
deportivas y 
culturales dentro y 
fuera de la 
institución? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                   
Se organizan 
e incentivan 
actividades 
deportivas y 
culturales 
dentro y fuera 
de la 
institución 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                                                
El 
establecimiento 
no ha  planeado 
actividades 
culturales y 
deportivas. Se 
desarrollan por 
iniciativa de 
docentes, 
estudiantes o sus 
familias (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

  

BUENOS 
RESULTADOS.                                      
El establecimiento 
ha planeado y 
promueve la 
realización  de 
actividades 
deportivas y 
culturales al 
interior del colegio, 
y sus estudiantes 
participan en 
eventos 
intercolegiados 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                     
Grupos de 
estudiantes de la 
institución 
participan 
sistemáticamente 
en eventos 
deportivos y 
culturales de 
carácter 
municipal, 
departamental o 
nacional, y la 
institución apoya 
su organización 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Se promueven las 
actividades deportivas 
a través de proyecto 
utilización del tiempo 
libre (torneo de futbol). 

  0 0 X 0 

EVENTOS 
ACADEMICOS 

¿Se organizan e 
incentivan eventos 
académicos, 
dentro y fuera de la 
institución? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                                 
No se 
realizan 
eventos 
académicos 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                                   
No se realizan 
eventos 
académicos 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                              
La institución 
realiza y participa 
regularmente en 
eventos 
académicos 
intercolegiados 
Como ferias de la 
ciencia, olimpiadas 
matemáticas, 
concursos de 
ortografía entre 
otros (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                            
Grupos de 
estudiantes de la 
institución 
participan 
sistemáticamente 
en eventos 
académicos 
intercolegiados 
de carácter 
municipal, 
departamental o 
nacional, y la 
institución apoya 
su organización 

(MEN, MANUAL 
DE 

Se realiza feria 
microempresarial, feria 
de la ciencia y 
tecnología y 
olimpiadas 
matemáticas (proyecto 
desarrollo del 
pensamiento). 
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AUTOEVALUACIO

N). 

  0 0 X 0  

PROGRAMACION 
DEL TIEMPO 

¿La programación 
del tiempo en la 
institución está 
orientada a la 
eficiencia del 
servicio educativo? 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                      
La 
programación 
del tiempo en 
la institución 
está 
orientada a la 
eficiencia del 
servicio 
educativo 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                                     
Se cumple la 
programación del 
tiempo escolar, 
pero en la 
práctica se 
pierde mucho 
tiempo 
académico por 
falta de 
organización 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                  
Existe un buen 
cumplimiento del 
tiempo académico 
previsto, pero hay 
poco lugar para 
complementarlo 
con actividades 
extracurriculares y 
para los refuerzos 
y acciones 
remediales que 
necesiten los 
estudiantes dentro 
de su calendario 
escolar (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                      
El tiempo está 
bien distribuido 
entre lo curricular 
y extracurricular, 
y se observa un 
uso eficiente y 
responsable de 
la jornada 
académica, 
incluidos 
refuerzos y 
acciones 
remediales (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Los tiempos se 
programan de acuerdo 
a lo reglamentado por 
el MEN y la SEM.                           
Los docentes realizan 
refuerzos en jornada 
contraria y se 
evidencia en 
cronogramas y actas  
elaborados por ellos 
mismos. 

  0 0 0 X  

SERVICIO 
SOCIAL. 

¿Se proyecta el 
colegio a la 
comunidad en el 
servicio social que 
prestan sus 
estudiantes? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                 
Se proyecta 
el colegio a la 
comunidad en 
el servicio 
social que 
prestan sus 
estudiantes 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE                                          
El colegio está 
estudiando las 
necesidades de 
los estudiantes y 
la comunidad 
para definir 
proyectos 
pertinentes al 
PEI Como parte 
de este esfuerzo, 
realiza 
seguimiento al 
servicio social 
obligatorio de sus 
estudiantes 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                      
El colegio conoce 
su entorno y las 
necesidades de 
sus estudiantes y 
ese conocimiento 
es 
tenido en cuenta 
en la definición de 
su filosofía y 
en sus prácticas 
docentes. El 
servicio social 
obligatorio está 
claramente 
integrado, aunque 
debe trabajarse 
más en los 
estudiantes la 
capacidad de 
empatía e 
integración a la 
comunidad (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                      
La institución no 
sólo tiene en 
cuenta al entorno 
en su filosofía y 
prácticas 
docentes, sino 
que es un agente 
clave en su 
desarrollo, de 
acuerdo con sus 
posibilidades. El 
servicio social 
obligatorio le ha 
permitido a la 
institución 
proyectar su 
identidad en la 
comunidad (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 
  

Existe el proyecto de 
seso, los estudiantes 
prestan servicio social 
en la misma institución 
en jornada contraria. 

  0 0 X 0 
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USO DE LOS 
RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 
EN ACCIONES 
REFUERZO, 
RECUPERACION 
Y  DE 
SEGUIMIENTO 
¿Se evidencia el 
resultado del 
proceso de 
evaluación en 
acciones 
remediables y 
seguimiento? 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                                        
El análisis de 
los resultados 
de la 
evaluación de 
estudiantes 
no genera 
acciones de 
refuerzo y 
recuperación 
para  el logro 
de objetivos 
esperados 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE                                    
Se realizan 
actividades de 
refuerzo y 
recuperación 
programadas 
para quienes no 
alcanzan los 
logros 
esperados, pero 
aún no se 
evidencia un 
efecto positivo 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                             
Las actividades de 
refuerzo y 
recuperación 
programadas 
producen 
resultados y se 
evidencia un 
aumento en el 
alcance de los 
logros propuestos 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                  
El seguimiento 
continuo 
acompañado de 
acciones 
puntuales de 
refuerzo y 
recuperación se 
refleja en un 
mejoramiento 
generalizado en 
el alcance de los 
logros esperados 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Cronogramas de 
refuerzos. Actas re 
recuperaciones o 
refuerzos. 

0 0 X 0 

INTERVENCIÓN 
EN 
DIFICULTADES 
DE 
APRENDIZAJE 

¿Se atienden de 
manera oportuna y 
profesional las 
dificultades de 
aprendizaje? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                            
Es muy poco 
lo que hace el 
colegio para 
ayudar a los 
alumnos con 
problemas de 
aprendizaje 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE                             
El colegio tiene 
previstas algunas 
acciones de 
acompañamiento 
o en casos de 
dificultades en el 
aprendizaje, pero 
son esporádicas 
o se limitan a 
remisiones con 
responsabilidad 
exclusiva de los 
padres. (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N) 

BUENOS 
RESULTADOS.                                     
Por iniciativa de 
directivas y 
docentes, el 
colegio se interesa 
por apoyar a los 
estudiantes con 
dificultades en el 
aprendizaje. En 
este esfuerzo ha 
promovido la 
capacitación y 
actualización de 
docentes y padres 
en el manejo de 
tales dificultades 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                             
Además de la 
ayuda prestada 
por directivas y 
docentes, la 
institución ofrece 
apoyo profesional 
continuado para 
contribuir a la 
solución de las 
dificultades en el 
aprendizaje 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N) 
  

Cronograma de 
refuerzos. Actas de 
recuperaciones, 
remisiones a 
psicología, informes 
psicológicos. 

  0 0 X 0  

COMUNICACIÓN 
CON PADRES DE 
FAMILIA SOBRE 
FORMACIÓN                                                
¿Existen 
encuentros 
periódicos con los 
padres de familia 
para reportar 
oportunamente el 
avance de la 
formación de sus 
hijos? (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                           
Existen 
encuentros 
periódicos 
con los 
padres de 
familia para 
reportar 
oportunament
e el avance 
de la 
formación de 
sus hijos 

(MEN, 
MANUAL DE 

INSUFICIENTE                                         
El colegio ha 
organizado una 
programación 
periódica de 
reuniones con los 
padres para 
analizar el 
avance, pero su 
cumplimiento no 
es satisfactorio 
para la mayoría 
de la comunidad 
educativa (MEN, 

MANUAL DE 

BUENOS 
RESULTADOS.                                               
La programación 
periódica de 
reuniones con los 
padres para 
analizar el avance 
se 
realiza según los 
grupos de los 
estudiantes, 
existe acceso 
individual 
esporádico con el 
director de grupo. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                            
El colegio tiene 
en su calendario 
escolar días 
específicos en 
horarios 
adecuados para 
los padres, en los 
que les da 
informes 
personales sobre 
los avances y 
dificultades de 

Actas de reunión de 
padres de familia,                                                
observador del 
alumno, cuaderno de 
notas de los 
estudiantes,                    
horario de atención a 
padres. 
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AUTOEVALUA

CION). 
  

AUTOEVALUACIO

N). 
Todavía se percibe 
insatisfacción de 
algunos miembros 
de la comunidad 
educativa con el 
esquema aplicado 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

sus hijos, y 
además les 
ofrece espacios 
para que 
puedan hablar 
con profesores 
específicos (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

  0 0 0 X  

BILINGÜISMO 

¿Existe un proceso 
estructurado de la 
enseñanza-
aprendizaje de una   
lengua extranjera? 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

NO EXISTE.                                  
El número de 
horas 
dedicadas a 
la enseñanza  
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera es 
bajo (4 horas 
por semana o 
menos) (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUA

CION). 

INSUFICIENTE.                                                
El plan de 
estudios que se 
desarrolla incluye 
entre 5 y 15 
horas semanales 
dedicadas a la 
enseñanza- 
aprendizaje de 
una lengua 
extranjera como 
materia, sin que 
ésta se use como 
medio de 
enseñanza- 
aprendizaje en 
ningún área 
curricular (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                       
Hay más de 15 
horas de contacto 
con la lengua 
extranjera en el 
plan de estudios, 
sin llegar al 50% 
del total. Se usan 
dos o más lenguas 
en la enseñanza- 
aprendizaje de 
distintas áreas 
curriculares. 
Desarrolla en sus 
estudiantes un alto 
grado de 
competencia en al 
menos una lengua 
extranjera. 
Promueve una 
orientación 
intercultural (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)

. 

RESULTADOS 
SOBRESALIENT
ES.                                              
Existe una alta 
intensidad de 
contacto con la 
lengua extranjera 
en el plan de 
estudios 
(más de 50%).La 
institución 
promueve 
orientación 
bicultural o 
intercultural 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO

N). 

Distribución 
académica, PEI. 

  0 0 X 0  

TOTAL PROCESO 0 0 24 16 3,3 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 8. AUTOEVALUACION GESTION 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

8.2.2.3. Autoevaluación gestión administrativa y financiera. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES                                  

¿Existe manual 
de  funciones,  
de  perfiles  y  
competencias  
donde  se  
asignan 
responsabilidad
es al personal 
del 
establecimiento
? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                           
El 
establecimiento 
no  tiene 
organigrama   
ni manual  de 
funciones para 
los distintos 
cargos que 
desempeña   el 
personal (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                                
En   el   manual   
de funciones  no   
se describen  con 
claridad   las 
responsabilidades 
de cada cargo y en 
la práctica,    en 
algunos  casos,  se 
presenta  
duplicidad de 
funciones. En el 
organigrama   se 
presentan    las 
relaciones entre las 
distintas posiciones 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                         
En  el  manual   de 
funciones      se 
describen   con claridad     
las responsabilidades de 
cada cargo  y   se 
evidencia      su 
aplicación  en  el 
quehacer cotidiano de la 
institución. Sirve de 
referente para evaluar el 
desempeño  del 
personal.   En  el 
organigrama     se 
presentan     las 
relaciones entre las 
distintas posiciones 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                         
En  el   manual   de 
funciones      se 
describen   con 
claridad      las 
responsabilidades  
de cada   cargo,     
se evidencia     su 
aplicación  en  el 
quehacer cotidiano 
de la institución   y   
se revisa    y  
ajusta cuando      
las necesidades    
lo requieren.  
Además, sirve  
como  referente 
para  evaluar  el 
desempeño del 
Personal.  En  el 
organigrama     se 
presentan     las 
relaciones   entre   
las distintas      
posiciones (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

El colegio no 
cuenta con un 
manual bien 
elaborado de 
funciones o 
responsabilidade
s. 

0 X 0 0 

SELECCIÓN E 
INDUCCIÓN 
DE 
PERSONAL.                                    

¿Se ha 
diseñado, 
estandarizado y 
evaluado un 
proceso de 
selección e 
inducción del 
personal de la 
institución? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION)                                                      

NO EXISTE.                       
El 
establecimiento 
no  aplica    un 
proceso   con 
criterios  
definidos para 
la selección, 
inducción  y   re 
inducción    del 
personal de 
planta (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                               
La institución sigue 
un proceso 
informal de  
selección, 
inducción    y  re 
inducción   del 
personal  de  
planta pero sin  
criterios 
claramente 
definidos (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                         
La institución   ha 
diseñado y aplicado un  
proceso  de selección, 
inducción y  re  
inducción  del personal  
de  planta con   criterios 
claramente establecidos 
que se reflejan     en los 
instrumentos elaborados 
para tal fin,   incluyendo 
perfiles  para  cada uno 
de los cargos (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                        
La institución  ha 
diseñado y 
aplicado un 
proceso de 
selección, 
inducción y  re 
inducción del 
personal de planta 
con criterios 
claramente 
establecidos   que   
se reflejan  en   los 
instrumentos 
diseñados para tal 
fin. El proceso se   
evalúa 
periódicamente.   
Los perfiles   
incluyen 
competencias 
generales y 
específicas (MEN, 

Se cuenta con un 
proceso de 

selección con 
criterios 

establecidos, 
pero no se 

evalúa ni se 
realiza 

seguimiento 
periódico 
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MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

  0 0 X 0  

EVALUACIÓN 
DE 
DESEMPEÑO 

¿Se ha 
diseñado y 
evaluado un  
proceso de 
estandarizado y 
evaluación del 
desempeño del 
personal de la 
institución? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                     
La   evaluación   
de desempeño 
del personal  
no  forma parte 
de las 
actividades 
programadas 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION).  

INSUFICIENTE.                                 
La evaluación    de 
desempeño    del 
personal     es 
programada  con 
criterios definidos y 
teniendo   en   
cuenta las  
funciones 
específicas; están 
en diseño 
instrumentos 
específicos    que 
identifiquen     los 
resultados 
logrados, de 
acuerdo con el 
manual de 
funciones de cada 
cargo (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                               
La evaluación  de 
desempeño del personal 
se realiza mediante 
mecanismos  e 
instrumentos 
específicos,  acorde con 
las funciones 
específicas  de  cada 
cargo (MEN, MANUAL 

DE 
AUTOEVALUACION). 

 RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.               La 
institución aplica 
mecanismos  e 
instrumentos 
objetivos     y 
específicos   en   la 
evaluación    de 
desempeño  de  
todo el personal  
de acuerdo con las 
funciones 
específicas de  
cada     cargo. 
Existen 
mecanismos de 
valoración y ajuste 
del proceso y sus 
resultados   
orientan las 
decisiones que 
afectan   al   
personal (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Se cuenta con 
una evaluación 
de desempeño, 

pero no está 
definida por 
funciones 

  0 X 0 0  

MATRÍCULA E 
INDUCCIÓN 
DE NUEVOS 
ESTUDIANTES 

¿Existe  un  
diseño  y  
evaluación  del  
proceso  de  
matrícula  e  
inducción  de  
nuevos 
estudiantes? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                        
La institución 
no ha definido    
criterios para el 
proceso de 
ingreso       y 
aceptación    de 
nuevos  
estudiantes y 
no les hace 
ningún  tipo   
de inducción      
o nivelación 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                      
En la programación 
institucional    se 
incluyen 
actividades de 
inducción que no 
cubren todos  los 
aspectos   o  no 
incluyen  criterios 
para su aplicación 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N).       

BUENOS 
RESULTADOS.             
La institución aplica un   
programa organizado  
para  la inducción   de 
nuevos estudiantes, en 
los   aspectos 
disciplinares, 
pedagógicos   e 
institucionales, pero aún  
está   en desarrollo   el 
proceso   con los padres 
de familia (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                        
Existe un programa 
completo      y 
organizado     de 
inducción  para 
todos   los   nuevos 
alumnos  y  sus 
familiares;     
Existen 
mecanismos    de 
valoración  y  
ajuste del proceso, 
claramente 
integrados     en  la 
evaluación 
institucional (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Se realiza 
inducción a 
estudiantes 
durante la 
primera semana 
de inicio de 
clases. 

  0 0 X 0 
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PRESUPUEST
O 
¿Existe un 
proceso 
diseñado, 
evaluado y 
estandarizado 
de 
presupuesto? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                          
El proceso de 
presupuesto es 
un ejercicio 
anual de 
proyecciones 
sobre la   
ejecución 
anterior; el 
análisis de  
planeación 
financiera se 
realiza sobre     
grandes rubros  
de  ingresos y 
gastos. Su 
elaboración no 
está aún 
articulada con 
el proceso de 
formulación  del 
Plan Operativo 
Anua (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) l. 

INSUFICIENTE.                                             
La elaboración  del 
presupuesto      se 
realiza   de   
acuerdo con   el  
análisis financiero  
de  los 
requerimientos   
del plan  operativo  
anual de    las  
distintas 
dependencias,  
pero aún no se 
diseña la 
distribución  
mensual de  
ingresos   y 
egresos;     Los 
mecanismos     de 
seguimiento 
presupuestal     no 
están 
sistematizados 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                 
Existen procedimientos 
definidos   para   que 
cada dependencia 
elabore      el 
presupuesto  acorde con 
las actividades y metas   
establecidas en  el  Plan 
Operativo anua;  La  
distribución mensual  de  
ingresos y egresos 
permite su análisis   en   
relación con los flujos de 
caja. El   uso   de   
Proceso presupuestal   
como instrumento       de 
gestión  se  evidencia en  
la  formulación  de 
metas realistas en  el 
corto plazo, para cuyo 
cumplimiento    está 
garantizado     el 
suministro        de 
recursos (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                                     
El conjunto     de 
procedimientos     
de proyección     y 
seguimiento 
presupuestal      se 
aplican     como 
instrumento       de 
planeación y 
gestión financiera,      
para formular   y   
ejecutar tanto    el     
Plan Operativo    
Anual como    el  
plan   de 
mejoramiento.   
Las metas   de   
mediano plazo se 
acompañan de  un   
análisis financiero 
viable y se hace  
seguimiento  a su 
cumplimiento 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Contabilidad 
colegio pardo 
Lopez 

  0 0 X 0  

SELECCIÓN E 
INDUCCIÓN 
DE 
PERSONAL.                                    

¿Se ha 
diseñado, 
estandarizado y 
evaluado un 
proceso de 
selección e 
inducción del 
personal de la 
institución? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION)                                                      

NO EXISTE.                       
El 
establecimiento 
no  aplica    un 
proceso   con 
criterios  
definidos para 
la selección, 
inducción  y   re 
inducción    del 
personal de 
planta (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                               
La institución sigue 
un proceso 
informal de  
selección, 
inducción    y  re 
inducción   del 
personal  de  
planta pero sin  
criterios 
claramente 
definidos (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                         
La institución   ha 
diseñado y aplicado un  
proceso  de selección, 
inducción y  re  
inducción  del personal  
de  planta con   criterios 
claramente establecidos 
que se reflejan     en los 
instrumentos elaborados 
para tal fin,   incluyendo 
perfiles  para  cada uno 
de los cargos (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                        
La institución  ha 
diseñado y 
aplicado un 
proceso de 
selección, 
inducción y  re 
inducción del 
personal de planta 
con criterios 
claramente 
establecidos   que   
se reflejan  en   los 
instrumentos 
diseñados para tal 
fin. El proceso se   
evalúa 
periódicamente.   
Los perfiles   
incluyen 
competencias 
generales y 
específicas (MEN, 

MANUAL DE 

Se cuenta con un 
proceso de 

selección con 
criterios 

establecidos, 
pero no se 

evalúa ni se 
realiza 

seguimiento 
periódico. 
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AUTOEVALUACIO
N). 

  0 0 X 0  

INVENTARIO 
Y PLAN DE 
ADECUACIÓN 
Y 
ADQUISICIÓN 

¿Es  
identificada  
oportunamente  
a  partir  de  un  
procedimiento  
establecido  
con 
anterioridad la 
adecuación y 
adquisición de 
planta física, 
equipos y 
materiales? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                            
El inventario  
de bienes de  la 
institución no 
existe o está 
desactualizado 
e incompleto.    
La compra     y 
mantenimiento  
de elementos  
requeridos por  
los  procesos 
pedagógicos    
y 
administrativos  
no cumple    la 
programación  
o  ésta no se 
ha establecido. 
El  
mantenimiento  
de los    
espacios 
pedagógicos  
es insuficiente 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                           
La institución 
cuenta con  
inventario 
actualizado     y 
completo de 
muebles y equipos; 
aunque el 
Mantenimiento    y 
adquisición  de los 
recursos de  mayor 
utilización no 
cumple una 
programación se 
observa el 
suministro 
oportuno;      Los 
mecanismos    de 
seguimiento     y 
corrección del 
estado de los 
bienes están en 
diseño (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                    
El inventario    de 
muebles y  equipos 
tiene    establecido 
claramente  el  estado 
del  bien   y   su 
responsable. Existe y se 
aplica un plan de 
compras     y 
mantenimiento de los 
elementos  requeridos 
por el Plan Operativo 
Anual     y   se han 
establecido     los 
mecanismos     de 
seguimiento     y 
corrección del estado de   
los   bienes;   Sin 
embargo,  el  plan  de 
mantenimiento 
preventivo   está    en 
diseño (MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                              
El  inventario,  el  
plan de compras y 
el plan de 
mantenimiento 
preventivo    son 
procesos  
articulados con  los  
demás 
instrumentos     de 
gestión  
institucional; su    
aplicación 
acompaña    el 
cumplimiento  de  
las metas del Plan 
Operativo Anual y 
del plan de 
mejoramiento 
institucional     de 
mediano plazo 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Inventario, 
compras y   plan 

operativo. 

  0 0 0 x  

POLÍTICA DE 
RECURSOS 
HUMANOS Y 
DESARROLLO 
DE 
PERSONAL 
¿Cuenta la 
institución con 
una política de 
recursos 
humanos y 
desarrollo de 
personal? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

 NO EXISTE.                      
En la institución 
no existen  
criterios para   
el   desarrollo 
del personal en 
el campo de la 
salud 
ocupacional ni 
de la 
promoción 
laboral (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                             
Ocasionalmente  
se realizan  
acciones en  
beneficio  de  la 
salud ocupacional 
y de la promoción 
laboral   del 
personal (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                 
Con frecuencia se 
aplican los criterios 
definidos  para  el 
desarrollo  del personal  
en  el campo de la salud 
ocupacional   y 
promoción laboral 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                               
Permanentemente  
se aplican    
criterios definidos  
para  el desarrollo    
del personal en el 
campo de la   salud 
ocupacional      y 
promoción laboral, 
Incluyendo  
incentivos 
individuales      y 
grupales,  lo  que  
se manifiesta   en   
la satisfacción    de   
los empleados 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Plan de salud 
ocupacional. 

  0 0 0 X 
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PLANES DE 
CAPACITACIÓ
N 

¿En la 
institución se 
organiza, 
promueve y 
apoya la 
capacitación 
del personal? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                           
Las  
actividades  de 
capacitación    
se realizan  
más  por 
iniciativas 
individuales 
que como 
actividades 
promocionadas     
y organizadas  
por  el colegio 

(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                 
El colegio  
organiza sus 
procesos   de 
capacitación,    de 
acuerdo con  sus 
necesidades  y 
apoya la asistencia 
de  personal  a 
eventos externos o 
internos   que 
correspondan a 
esa programación, 
aunque  no  cuenta 
con mecanismos 
de seguimiento de 
sus resultados 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                
La capacitación del 
personal es un proceso 
programado 
anualmente,      de 
acuerdo    con  los 
requerimientos    de las    
metas establecidas  en  
el Plan   Operativo 
Anual.  Existe    un 
proceso  claro  para 
seleccionar  a  los 
beneficiarios  y  los 
informes  por  ellos 
presentados    son 
analizados a la luz de   
los   resultados 
esperados en  el colegio 

(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                       La 
capacitación del 
personal es un 
proceso 
programado a 
corto y   mediano   
plazo, con la 
Participación   de 
directivos   y 
docentes  acorde 
con  los 
lineamientos   del 
PEI.  La institución 
organiza 
Capacitación 
interna  en  forma 
sistemática    como 
un  proceso 
continuado    con 
objetivos       de 
mediano plazo 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

Capacitación a 
personal. 

  0 0 0 X  

ESTÍMULOS 
AL BUEN 
DESEMPEÑO 

¿Se ha 
establecido un 
sistema de 
estímulos e 
incentivos al  
buen 
desempeño del 
personal? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                      
La institución 
no ha creado 
estímulos e 
incentivos para 
el personal 
directivo, 
docente     y 
administrativo    
que se ha   
destacado por  
el  buen 
desempeño de 
sus funciones 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION). 

INSUFICIENTE.                                
La  institución   ha 
creado estímulos e 
incentivos para el 
personal   directivo, 
docente     y 
administrativo   que 
se ha  destacado 
por  el buen 
desempeño de sus 
funciones  pero  no 
se han aplicado 

(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                    
Resultados 
Los estímulos   e 
incentivos   que la 
institución ha creado 
figuran  en el 
reglamento  con  los 
requisitos    y 
procedimientos 
claramente 
definidos  para 
otorgarlos (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTE
S.                         
Los estímulos e 
incentivos que la 
institución ha c 
creado para el 
personal incluyen, 
además, 
bonificaciones, 
viajes, 
intercambios y 
becas de 
capacitación 
totales o parciales. 
Los criterios y 
procedimientos 
para otorgarlos 
están en el 
reglamento (MEN, 

MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N).   

  0 X 0 0  

TOTAL 0 6 12 12 3 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 9. AUTOEVALUACION 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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8.2.2.4. Autoevaluación gestión comunidad. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                       
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - 
Febrero - 2016 

Formato aprobado por 
Dirección Colegio Micro 

Empresarial Jose Pardo Lopez. 

PROCESO 
ESCALA 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE. 
¿El perfil del 
estudiante es 

coherente y se 
observa en el 

quehacer 
cotidiano de la 

comunidad 
escolar? (MEN, 
MANUAL DE 

AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE                                                    
El perfil   del 
estudiante   no  ha 
sido  claramente 
especificado en el 
PEI  en     forma 
coherente con sus 
objetivos,    o  se 
observa      pobre 
identificación   de 
estudiantes     y 
docentes  con  su 
institución,      la 
rechazan pasiva o 
abiertamente 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                                                                                                                     
El perfil     del 
estudiante    está 
especificado en el 
PEI y es coherente 
con sus objetivos y, 
aunque se observa 
un   esfuerzo 
significativo      de 
directivos    y 
docentes     por 
consolidar al 
menos los     
símbolos externos        
de identidad,    
todavía los 
estudiantes sólo se   
perciben 
claramente 
identificados con su 
colegio       en 
ocasiones 
especiales,   tales 
como  encuentros 
deportivos    y 
culturales (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                                                            
con base en un perfil 
claramente definido en el  
PEI, se  observa 
consistentemente 
en      el comportamiento 
de los  estudiantes, tanto  
en eventos internos    
como externos,      la 
identificación   con su 
institución en lo que se 
refiere al respeto  y   
orgullo por sus símbolos 
externos       de identidad,    
tales como instalaciones, 
uniforme,    himno, 
escudo,   equipos 
deportivos, etc. (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                       
En el ambiente cotidiano 
y en el cuidado  de las 
instalaciones   y medios    
de aprendizaje,   se 
observa que los alumnos    
se identifican y quieren a 
su institución;    Se 
observa   en   forma 
generalizada   el orgullo  
de  la comunidad 
educativa   por su 
colegio,   tanto   por sus   
símbolos externos  como  
por lo que hacen   y 
aprenden en él (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Se socializa con 
toda la comunidad 
educativa el PEI; 
Manual de 
convivencia, 
misión, visión, 
perfil, filosofía y en 
las actividades de 
clase y culturales 
por parte de los 
profesores. 

 0 0 X 0  

PROGRAMA 
DE 
ORIENTACION 
¿Existe un 
programa 
organizado de 
orientación al 
estudiante que 
apoye la 
construcción de 
su proyecto de 
vida? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                  
No existe    un 
programa   de 
orientación  a los 
estudiantes (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                                
Docentes   aislados 
se interesan  por 
orientar    las 
expectativas 
individuales de sus 
alumnos, 
especialmente 
cuando perciben 
momentos de crisis 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                       
Existe un programa de 
orientación trabajado en 
equipo y  se  conocen  
las necesidades, 
intereses   y expectativas 
de los estudiantes.  La 
orientación apoya la 
construcción  de proyecto 
de vida del estudiante 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION).                                                                                   

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                                              
Existe un programa de 
orientación a los 
estudiantes liderado   por 
personal  versado en el 
tema.   La orientación 
apoya la construcción  de 
proyecto de vida del 
estudiante (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Desconocimiento 
por parte de la 
comunidad 
educativa acerca 
del programa de 
proyecto de vida. 
No hay un proceso 
para la aplicación 
del programa de 
proyecto de vida. 

  0 X 0 0  
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POLITICA DE 
INTEGRACION 
¿Cuenta  la  
institución  con  
una  política  
explícita  que  
promueva  la  
integración  de 
personas con 
capacidades 
disímiles y 
diversidad 
cultural? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                              
Los criterios  de 
selección de 
estudiantes 
excluyen a los que 
presentan 
necesidades 
especiales o 
marcadas 
diferencias 
culturales o raciales 
con el resto de la 
población escolar 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                           
La  institución  
acepta aspirantes     
con necesidades 
especiales   o con 
marcadas  
diferencias 
culturales  o  
raciales con   el   
resto   de  la 
población     
escolar pero las 
acciones que 
desarrolla   no  son 
suficientes para 
lograr una  
verdadera 
integración   con  el 
resto  de   los 
estudiantes (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS RESULTADOS                                                      
El establecimiento acepta 
aspirantes con 
necesidades especiales o 
con marcadas 
necesidades especiales     
o marcadas  diferencias 
culturales  o  raciales con   
el   resto   de  la 
población  escolar, 
adapta   metodologías y 
espacios  físicos, 
promueve y   apoya sus  
talentos   y los hace  
valorar  por  la 
comunidad educativa. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION)  

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                                      
La institución acepta 
aspirantes    con 
necesidades especiales    
o marcadas diferencias 
culturales  o  raciales con  
el  resto  de  la población   
escolar, adapta  
metodologías y espacios   
físicos, establece 
coordinación   con otros   
organismos para su 
atención integral,  
promueve  y apoya sus 
talentos y los hace 
valorar  por la    
comunidad educativa. 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

Existe la política de 
inclusión pero no 
hay espacio ni 
metodologías 
adaptadas a la 
necesidad de esta 
población. 

  0 X 0 0 

PROGRAMA 
DE 
FORMACION 
CIUDADANA 
¿Cuenta con 
programas 
definidos de 
formación 
ciudadana para 
los 
estudiantes? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                            
La institución   no 
desarrolla 
estrategias  para  la 
formación  de los 
estudiantes    en 
valores 
democráticos    y 
ciudadanos (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                          
La  institución 
desarrolla 
estrategias  para  la 
formación  de   los 
estudiantes      en 
valores 
democráticos    y 
ciudadanos,  pero 
estas  no  son 
resultado   de   la 
investigación     y 
planeación (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.            
La   institución desarrolla 
estrategias para la 
formación de los  
estudiantes    en valores  
democráticos y 
ciudadanos que 
aumentan el nivel de 
pertenencia y afecto por 
la comunidad. Los 
principios 
establecidos  en  el 
manual     de convivencia 
orientan y regulan la 
convivencia escolar  y  
los conflictos      se 
resuelven  siguiendo una 
metodología previamente 
adoptada (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                              
La    institución desarrolla 
estrategias para la 
formación de los 
estudiantes   en valores 
democráticos y 
ciudadanos que 
Aumentan el nivel de 
pertenencia  y  afecto por  
la comunidad. Los     
principios establecidos   
en  el manual     de 
convivencia   orientan y  
regulan    la convivencia 
escolar y la  resolución  
de conflictos    genera 
habilidades  en  este 
campo    para 
enfrentarlos (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

La aplicación del 
proyecto de 
democracia y 
participación 
ciudadana, 
utilización del 
manual de 
convivencia, 
utilización libro de 
observaciones, en 
el plan de estudios 
se desarrollan las 
competencias 
ciudadanas. 

  0 0 X 0  

RECONOCIMI
ENTOS 
¿Cuenta con 
un sistema 
específico de 
reconocimiento 
a los 
estudiantes 
sobresalientes? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                            
La institución   no 
promueve    el 
reconocimiento 
público a los 
estudiantes 
sobresalientes 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                                    
La institución 
identifica 
estudiantes 
sobresalientes    y 
promueve    su 
reconocimiento 
público,  aunque 
todavía  no  se  ha 
expresado en   un 
reglamento    las 
condiciones  para 
acceder a ello 
(MEN, MANUAL 
DE 

BUENOS 
RESULTADOS.                                                                  
La institución  ha creado  
estímulos  y 
reconocimientos para los 
estudiantes 
sobresalientes.  Los 
requisitos   y 
procedimientos 
para otorgarlos están   en 
el reglamento (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                      
Los estímulos     y 
reconocimientos creados  
por   la institución   para  
los estudiantes 
sobresalientes incluyen,   
además, becas,   
subsidios, descuentos y 
otros. Los requisitos     y 
procedimientos  para 
otorgarlos están en el 
reglamento (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Mención al mejor 
bachiller,  becas 
con la universidad 
autónoma de 
Nariño para 
continuar sus 
estudios a los tres 
mejores 
bachilleres. 
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AUTOEVALUACIO
N). 

  0 0 X 0  

SERVICIO DE 
BIENESTAR. 
¿Existe un 
servicio de 
bienestar 
organizado? 
(MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                                           
La institución  no 
ofrece servicios de 
nutrición 
enfermería  y 
psicología (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                      
La institución 
ofrece algún   
servicio   de los 
mencionados 
anteriormente  con 
atención regular 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                                        
La institución ofrece 
regularmente  los 
servicios  de nutrición, 
enfermería  y psicología 
(MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                             
Existen  todos  los 
servicios de bienestar 
mencionados 
anteriormente  y  se 
desarrollan campañas de 
asistencia   a estudiantes     
y docentes (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Formato de estado 
nutricional en el 
observador, 
convenio con 
comedica y puesto 
de salud la ladera. 

0 0 X 0 

PROGRAMAS 
DE 
PREVENCION. 
¿Existen en el 
colegio 
programas 
específicos de 
prevención de 
riesgos? (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUA
CION) 

NO EXISTE.                                     
La institución  no 
tiene  programas 
específicos  de 
prevención de 
farmacodependenci
a a  y  otros  
factores de riesgo 
(MEN, MANUAL 
DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

INSUFICIENTE.                                             
Hay acciones 
aisladas  de 
prevención  de 
farmacodependenci
a   y  otros  factores 
de riesgo (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACIO
N). 

BUENOS 
RESULTADOS.                       
Existe un programa 
escrito con objetivos 
claros para  la prevención 
de farmacodependencia 
a y otros factores de 
riesgo, y se está iniciando 
su ejecución (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

RESULTADOS 
SOBRESALIENTES.                                                 
Existe un programa 
escrito con objetivos 
claros para la prevención 
de farmacodependencia y 
otros factores de riesgo, y 
se hace seguimiento 
permanente a su 
ejecución (MEN, 
MANUAL DE 
AUTOEVALUACION). 

Manual comité 
paritario de salud 
ocupacional, 
proyecto de 
prevención de 
sustancias 
psicoactivas, 
proyecto 
aprovechamiento 
del tiempo libre. 

  0 0 X 0 

TOTAL DEL 
PROCESO 

0 4 15 0 2,7 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 10. AUTOEVALUACION 

GESTION COMUNIDAD 

 

 

8.3. Fase 3: plan de mejoramiento. 

 

Durante esta etapa se realizó un análisis y socialización de las novedades 

encontradas durante la ejecución de la autoevaluación y posteriormente se realizó la 

elaboración de los formatos de la fase 3, que serán un punto de partida para el diseño 

de plan de mejoramiento. Se presentaron las siguientes novedades, expuestas por los 

docentes participantes: 

 

 La gestión directiva y comunidad el resultado promedio es inferior  a 3, lo que 

significa que las gestiones tiene un funcionamiento insuficiente, es primordial 
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ejecutar un plan de mejoramiento, seguimiento y control; que permitan una 

mejora notable en dichas gestiones. 

 Las gestiones académica y administrativa y financiera el resultados es superior 

a 3, pero inferior a 4 lo que significa que tienen un funcionamiento aceptable, 

pero es necesario realizar planes de mejoramiento que garanticen una mejora 

en el proceso y resultados sobresalientes.  

 No se cuenta con una buena documentación de las actividades, planes o 

proyectos que se realizan y no es posible evidenciar muchas de las mejoras 

que dicen aplicarse, lo cual en las visitas realizadas por la SEM se obtienen 

malos resultados en cuanto a evidencias. 

 El no tener un buen conocimiento del PEI por algunos de los docentes nuevos, 

dificulto la participación en la gestión académica y directiva; lo que hace 

evidente que no se cuenta con una inducción al personal docente. 

  

Fuente: propia “socialización de novedades en autoevaluación” 

8.3.1. Caracterización. 

 

Se realizó la caracterización para cada gestión: 
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8.3.1.1. Caracterización gestión directiva. 

 

 

  
 

  

      Versión:01 

     
MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                         

COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO 
LOPEZ 

Versión del Formato: 29 - Febrero – 
2016 

          
Formato aprobado por Dirección 

Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez. 

CARACTERIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

     
El direccionamiento estratégico y horizonte institucional no está integrado a todos los 
procesos y programas de la institución.   
La gestión estratégica  no ha sido apropiada por parte de los directivos y docentes de la 
institución. 
En el gobierno escolar se deben fortalecer las siguientes instancias de participación: consejo 
directivo, consejo estudiantil, asamblea de padres de familia y consejo de padres. 
Hay coherencia en los mecanismos de comunicación y reconocimiento de logros a nivel de 
ciudad. 
Hay pertenencia y participación en los procesos del clima escolar  
En el proceso de relaciones con el entorno se debe fortalecer la instancia de participación 
padres de familia. 

  
SITUACION 

ACTUAL   

  EVALUAR   

     

      

      
Deben diseñarse planes de mejoramiento para los siguientes elementos del gobierno 
escolar: Consejo Directivo, Comité De Convivencia, Consejo Estudiantil, Asamblea De 
Padres De Familia, Consejo De Padres De Familia y para el proceso de Relaciones Con El 
Entorno en el elemento Padres De Familia, además debe continuar el proceso de 
cualificación en busca de que los elementos que no han alcanzado su máximo nivel de 
calidad puedan lograrlo.  

  
SITUACION 
DESEABLE   

  PLANEAR   
     
      

      

Teniendo en cuenta que la debilidad del elemento Consejo Directivo radica en la falta de 
comunicación entre TODOS sus componentes; la solución más viable seria fijar fechas 
determinadas para las reuniones que faciliten dicha comunicación. 
El Comité De Convivencia está conformado, pero sus integrantes no se reúnen ni se toman 
las decisiones que son de su competencia. 
En el Consejo Estudiantil encontramos la debilidad principalmente en que los estudiantes 
que lo componen no están cumpliendo con sus quehaceres dentro de la institución, más 
específicamente encontramos que la presidenta de este concejo ya no hace parte de la 
misma, también hace falta compromiso por parte del docente encargado de dirigirlo; el 
primer paso para mejorar este elemento es nombrar a otro estudiante para que dirija el 
consejo y que el docente se comprometa y promueva el compromiso de los estudiante para 
con el mismo. 
En el elemento Asamblea De Padres De Familia y Consejo De Padres De Familia 
encontramos que faltaron padres para conformarlos; la solución más lógica es que los 
padres se comprometan con la educación de sus hijos, para este fin se debe motivar 
durante las reuniones a los padres, buscando también apoyo de entidades como el ICBF, 
para involucrarlos con el mejoramiento educativo de los estudiantes. 
En el proceso Relaciones Con El Entorno donde el elemento Padres De Familia se ha 
convertido en una debilidad dado que estos no están presentes en seguimiento educativo de 
los estudiantes para asimismo ayudar los en el proceso proponemos la solución 
mencionada en el punto anterior.   

  
PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO   

  

PLAN DE 
MOJARAMIENTO   

     

   

   

   

   

   

   

   

      

Fuente: elaboración propia Tabla 11. CARACTERIZACION GESTION DIRECTIVA 
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8.3.1.2. Caracterización gestión académica. 

 

  
 

       Versión:01 

  

 

  

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                         
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO 

LOPEZ 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

          
Formato aprobado por Dirección 

Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez. 

CARACTERIZACION DE LA GESTION ACADEMICA. 

     
En cuanto al diseño pedagógico, se cuenta con un plan de estudios acorde a los 

requerimientos del MEN y la SEM al igual que con una estrategia pedagógica y metodológica., 

los recursos para el aprendizaje son escasos en áreas como. (Matemáticas, Física, ciencias 

naturales, biología y Química) se ve la necesidad asignar un espacio para el laboratorio 

integrado de química y física e igualmente dotarlos de implementos necesarios para el 

desarrollo de las practicas planteadas en los planes de área,  asignatura proyectos 

transversales, entre otros, la jornada escolar de acuerdo a los requerimientos del MEN y la 

SEM y la evaluación está establecida de acuerdo al decreto 1290 y el nuevo sistema de 

evaluación institucional. 

Las prácticas pedagógicas se dificultan la comunicación entre docentes y educandos, como 

también la intensión de las tareas no está dimensionada dentro de la importancia  del 

aprendizaje. 

La gestión en el aula: aplicabilidad de la estrategia pedagógica aprendizaje significativo, los 

docentes manejan un formato único para planeación de las clases, la evaluación se realiza 

de acuerdo al nuevo sistema de evaluación institucional decreto 1290 y estilo de preguntas 

tipo icfes saber. 

Se cuenta con un buen sistema de seguimiento a los resultados académicos, la cual 

desafortunadamente no es tenida en cuenta por algunos docentes, en la actualidad se realiza 

el análisis y  plan de mejoramiento  de las pruebas externas, el  control de asistencia falta 

más compromiso por parte de los docentes, las actividades de recuperación no son 

motivantes para los educando, algunos  docentes son apáticos a apoyar a educandos con 

problemas académicos. 

  
SITUACION 

ACTUAL   

  EVALUAR   

     

      

      Disponer de los recursos y espacios  necesarios en las áreas (matemáticas, física, ciencias, 

química), con el fin de acercar al estudiante a un conocimiento práctico, científico, que 

evidencie la estrategia pedagógica y metodológica implementada en el PEI. 

Motivar al estudiante con tareas dimensionadas e integradas en las diferentes áreas 

Buscar una comunicación asertiva entre Docentes y Educandos, para favorecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Realizar e implementar en todas las áreas un plan de mejoramiento teniendo en cuenta las 

pruebas externas.  

Promover actividades de recuperación que apoyen a los educandos con problemas de 
aprendizaje.      

  
SITUACION 
DESEABLE   

  PLANEAR   
     

      

      

Seguimiento permanente a todos los Docentes en la implementación y uso adecuado de los 

recursos necesarios para el aprendizaje 

Seguimiento permanente a Docentes (visitas en aulas, revisión de parcelador), con tareas 

dimensionadas e integradas hacia el aprendizaje. 

Seguimiento permanente a Docentes y Educandos, para observar la comunicación asertiva 

entre ellos.    

Seguimiento a docentes para verificar el control de asistencia. 

  
PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO   

  

PLAN DE 
MOJARAMIENTO   
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Seguimiento a toda la comunidad educativa para verificar la apropiación del nuevo sistema 

de evaluación institucional. 

Seguimiento permanente a Docentes en la implementación del plan de mejoramiento de las 

pruebas externas. 

Gestión para la asignación del espacio y  dotación de materiales para el laboratorio.       

Fuente: elaboración propia  Tabla 12. CARACTERIZACION GESTION ACADEMICA 

 

8.3.1.3. Caracterización gestión administrativa y financiera. 

 
 

 Versión: 01. 

  
MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                         

COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 
Versión del Formato: 29 - 
Febrero - 2016 

  
        Formato aprobado por Dirección 

Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

CARACTERIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

     Cartera morosa concepto de pago de matrículas y  mensualidades de los estudiantes que 

no tiene cobertura educativa por parte de la SEM. 

Búsqueda de recursos económicos. 

Mercadeo de la institución. 

Dotación tecnológica (software y TICS). 

  
SITUACION 

ACTUAL   

  EVALUAR   
     

      
Proceso de cobro coercitivo  de matrícula y pensiones. 

Dotación tecnológica (software y TICS, memoria   video beam,) 

Publicidad en diferentes medios. 
  

SITUACION 
DESEABLE   

  PLANEAR   

      

Dotación tecnológica (software y TICS) 

Actualización de  la sala de sistemas. 

Desarrollo del plan operativo.  
  

PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO   

  

PLAN DE 
MOJARAMIENTO   

Fuente: elaboración propia  Tabla 13. CARACTERIZACION GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

8.3.1.4. Caracterización gestión comunidad. 

 

 
 

 Versión: 01. 

  
MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                          

COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 
Versión del Formato: 29 - 
Febrero - 2016 

  
        Formato aprobado por Dirección 

Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

CARACTERIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

  
SITUACION 

ACTUAL 
  Se ofrece la atención adecuada a los grupos étnicos mediante el conocimiento de las 

características de los mismos, se tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los 

estudiantes y se trabaja el proyecto de vida desde los inicios de la escolaridad.   EVALUAR   
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Por otra parte en lo referente a la proyección a la comunidad se cuenta con la escuela de 

padres pero estos son los que no participan, convenios con el ICBF pala los refrigerios como 

también hay convenios con el centro de salud de la ladera con el programa escuela saludable, 

servicio gratuito de sicología,  Sin embargo en estos también encontramos que la comunidad 

es la que no accede a ellos a pesar de estos haber sido divulgados.  La institución cuenta con 

los recursos de biblioteca y sala de informática con equipos modernos y actualizados pero la 

comunidad no colabora con los gastos de mantenimiento para sostenerlos. 

En la institución se cuenta con los mecanismos necesarios para darles participación a los 

estudiantes y padres de familia en los procesos de su propia formación.  Para los primeros 

contamos con el gobierno escolar y su representación en el consejo disciplinario.  En cuanto 

a los segundos existe la intención de la institución para tener en cuenta este grupo, sin 

embargo es por parte de estos que no encontramos el apoyo suficiente. 

La institución cuenta con los programas de seguridad relativos a la prevención de desastres 
u otros riesgos.  Sin embargo hasta este momento su implementación se ha realizado en un 
mínimo. Ya se están tomando las medidas necesarias y se programaron los planes de 
acción de los mismos. 

      El compromiso total y la participación activa de los padres de familia en cuanto a los 

programas y proyectos que la institución ha planteado para la formación integral de sus hijos 

y el mejoramiento de su calidad de vida.   

Necesitamos mayor constancia en los procesos de seguimiento y evaluación a los programas 

y actividades de servicio a la comunidad. 

Socialización, demarcación y aplicación de los programas de seguridad que han sido 
diseñados y en los cuales hace falta el funcionamiento. 

  
SITUACION 
DESEABLE   

  PLANEAR   

      Debemos socializar constantemente a los padres de familia sus deberes y obligaciones con 

la institución y con sus hijos, enfatizando en que el incumplimiento de los mismos conlleva a 

una sanción. 

Realizar un seguimiento más riguroso a los procesos de seguimiento y evaluación de los 

programas y actividades de servicio a la comunidad. 

Capacitación de toda la comunidad educativa en cuanto a la ejecución de los programas de 

seguridad.  

  
PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO   

  

PLAN DE 
MOJARAMIENTO 

  

Fuente: elaboración propia  Tabla 14. CARACTERIZACION GESTION COMUNIDAD. 

 

8.3.2. Diagnostico estratégico. 

 

Se realizó el diagnostico estratégico  para cada gestión: 

 

8.3.2.1. Diagnostico estratégico gestión directiva. 

 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                    
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE 

PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.  MATRIZ DOFA DE LA GESTION DIRECTIVA  
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DEBILIDADES                                  
¿Cuáles son las 

debilidades que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del interno? 

Al realizar nuestro la autoevaluación, se observa que el gobierno escolar presenta 

debilidades en los siguientes elementos: consejo directivo, comité de convivencia, 

consejo estudiantil, asamblea de padres y consejo de padres; además, en el proceso 

de relación con el entorno, se presenta debilidad en el elemento padres de familia.  

Seguimiento a los diferentes estamentos, proyectos 

Realizar la transversalidad de los proyectos obligatorios en las UPROCOS. 

Realizar las actividades de la transversalidad de las competencias ciudadanas y 

laborales en las UPROCOS. 

OPORTUNIDADES                         
¿Cuáles son las 

oportunidades que posee 
la institución de acuerdo 
al análisis del entorno? 

La institución brinda la oportunidad de capacitar, por medio de convenios adquiridos 

con otras entidades en beneficio de la comunidad educativa (Centro De Salud De La 

Ladera, La Biblioteca Comunal,  ICBF –desayunos escolares-, entre otras). 

FORTALEZAS                                 

¿Cuáles son las fortalezas 
que posee la institución 

de acuerdo al análisis del 
interno? 

Adquisición y actualización de las TICS en el área de informática y sala de 

audiovisuales.  

Implementación de la estrategia pedagógica Aprendizaje significativo. 

Actualización de planes de estudio, UPROCOS, Proyecto De Educación Sexual 

AMENAZAS                                     

¿Cuáles son las 
amenazas que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del entorno? 

Los jóvenes aledaños a la institución que tiene problemas de adicción generando 

violencia, robos y acoso a los estudiantes.  

Compromiso de los padres de familia con el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Fuente: elaboración propia  Tabla 15. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA 

 

8.3.2.2. Diagnostico estratégico gestión académica. 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                    
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE 

PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.  MATRIZ DOFA DE LA GESTION ACADEMICA 

DEBILIDADES                                  

¿Cuáles son las 
debilidades que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del interno? 

Espacio de laboratorio de física y química e  implementos material didácticos para la 

asignatura de física y química. 

La comunicación  entre docentes y educandos es poco asertiva, afectando esto la 

evaluación y el proceso de enseñanza. Aprehensión del modelo pedagógico.  

la evaluación formativa y estadísticas de calidad no son tenidas en cuenta por algunos 

docentes, 

Análisis y   plan de mejoramiento  de las pruebas externas, 

Las actividades de recuperación no son motivantes para los educando, algunos  

docentes son apáticos a apoyar a educandos con problemas académicos. 

OPORTUNIDADES                         
¿Cuáles son las 

oportunidades que posee 
la institución de acuerdo 
al análisis del entorno? 

Cobertura educativa con la SEM. 

Apoyo de la Corporación Luis Hernando Rojas Valdés,  CENTRO ZONAL 

EDUCATIVO DE LA LADERA, Junta de acción comuna,  red de bibliotecas 

comunales,  fundación proniño,  ICBF. 

FORTALEZAS                                 

¿Cuáles son las fortalezas 
que posee la institución 

Plan de estudio de acuerdo a los lineamientos de MEN y a las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Modelo de evaluación definido 

Sabana de integración de áreas 
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de acuerdo al análisis del 
interno? 

Servicio de asesoría psicológica 

Estrategia pedagógica y metodológica definida. 

Modelo de planeación de clase. 

Sistema de evaluación institucional elaborado y socializado. 

Seguimiento académico por periodos (evaluación formativa, estadística de calidad) 

Simulacros de pruebas icfes / saber. 

AMENAZAS                                     

¿Cuáles son las 
amenazas que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del entorno? 

Compromiso de padres de familia 

Juegos electrónicos y pandillas juveniles cerca de la Institución. 

Instituciones educativas que ofrecen el mismo plan de estudios o especialización. 

Fuente: elaboración propia Tabla 16. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO GESTION ACADEMICA 

 

8.3.2.3. Diagnóstico estratégico gestión financiera y administrativa. 
 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                    
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE 

PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.  MATRIZ DOFA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

DEBILIDADES                                                 

¿Cuáles son las debilidades que posee la 
institución de acuerdo al análisis del 

interno? 

Recaudo de ingresos por concepto de matrículas. 

Retraso  por parte de la SEM de los desembolsos acordados. 

OPORTUNIDADES                                          
¿Cuáles son las oportunidades que posee 

la institución de acuerdo al análisis del 
entorno? 

Informes financieros que permiten realizar control efectivo del 

presupuesto del plan de ingresos y gastos. 

Banco de oferentes de la SEM. 

FORTALEZAS                                                  

¿Cuáles son las fortalezas que posee la 
institución de acuerdo al análisis del 

interno? 

Contrato con la SEM de cobertura para población regular. 
Personal capacitado e idóneo en la administración de la institución. 
Gestión de Convenios con diferentes entidades (ICBF para 
desayunos, centro de salud de la ladera para asesoría en educación 
sexual y reproductiva, escuela saludable odontología entre otros) 

AMENAZAS                                               

¿Cuáles son las amenazas que posee la 
institución de acuerdo al análisis del 

entorno? 

Tramitología por parte de la S.E.M. 
Desembolso de la SEM en los pagos de la cobertura 

Fuente: elaboración propia. Tabla 17. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO GESTION  ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 
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8.3.2.4. Diagnóstico estratégico gestión comunidad. 
 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                    
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE 

PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.  MATRIZ DOFA DE LA GESTION COMUNIDAD 

DEBILIDADES                                  
¿Cuáles son las debilidades que 
posee la institución de acuerdo al 

análisis del interno? 

Compromiso y participación de los padres de familia en los procesos de 
formación integral y aprendizaje de sus hijos. 

OPORTUNIDADES                         
¿Cuáles son las oportunidades 

que posee la institución de 
acuerdo al análisis del entorno? 

La institución cuenta con el  programa de cobertura educativa, Convenio con 
la Unidad Recreativa Tory Castro y el apoyo de entidades de salud, 
educativas, I.C.B.F., entre otras; que le permiten realizar un trabajo en red y 
enriquecer los procesos que se estipulan en el PEI. 

FORTALEZAS                                 

¿Cuáles son las fortalezas que 
posee la institución de acuerdo al 

análisis del interno? 

Personal de acuerdo al perfil exigido por la institución para cada una de las 
disciplinas. 
Los recursos físicos que complementan el aprendizaje y la formación de los 
estudiantes. 
Departamento de psicología. 
El beneficio del restaurante escolar. 

AMENAZAS                                     
¿Cuáles son las amenazas que 

posee la institución de acuerdo al 
análisis del entorno? 

Los problemas psicosociales como: las familias disfuncionales, las pandillas, 
las adicciones, la situación económica, la violencia intrafamiliar, la deserción 
escolar, entre otros. 

Fuente: elaboración propia. Tabla 18. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO GESTION COMUNIDAD 

 

8.3.1. Proceso – criterio – prioridad. 

 

8.3.1.1. Proceso – criterio – prioridad gestión directiva. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 

Lopez. 

PROCESO - CRITERIO - PRIORIDAD 

PROCESO PRIORIZACION 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 

HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

Evaluación y seguimiento de la filosofía institucional. 

Apropiación de la filosofía institucional.   
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2. GESTION ESTRATEGICA. Talleres de gestión estratégica  

Aplicación de la estrategia pedagógica aprendizaje significativo. 

3. GOBIERNO ESCOLAR. 

 

Fortalecer cada uno de los entes de participación (consejo directivo, 

consejo estudiantil, asamblea de padres de familia y consejo de 

padres). 

4. CULTURA INSTITUCIONAL. Fortalecer el trabajo en equipo con seminario-talleres.  

5. CLIMA ESCOLAR. 

 

Conformar un comité de convivencia con las personas de su competencia. 

Capacitar a los integrantes de dicho comité. 

Formular estrategias para dar soluciones a los problemas o conflictos que 

se puedan presentar, dichas propuestas debe ser presentado por dicho 

comité. 

Tales estrategias se deben concertar con todos los estamentos de la 

comunidad.   

6. RELACIONES CON EL ENTORNO. 

 

Fortalecer la relación institución acudientes para ofrecer a los estudiantes 

una formación integral. 

Fuente: elaboración propia. Tabla 19. PRIORIDADES GESTION DIRECTIVA 

 

8.3.1.2. Proceso – criterio – prioridad gestión académica. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 

Lopez. 

PROCESO - CRITERIO - PRIORIDAD 

PROCESO PRIORIZACION 

DISEÑO  PEDAGOGICO CURRICULAR. 

Implementos material didácticos para la asignatura de física y química. 

Asignación de un espacio para el  laboratorio de química y física 

 

LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS. 
 

La comunicación  entre docentes y educandos es poco asertiva, afectando 

esto la evaluación y el proceso de enseñanza. 

 

GESTION EN EL AULA. Aprehensión del modelo pedagógico. 

SEGUIMIENTO ACADEMICO. 

Análisis  y   plan de mejoramiento  de las pruebas externas, 

Las actividades de recuperación no son motivantes para los educando, 

algunos  docentes son apáticos a apoyar a educandos con problemas 

académicos. 

 

Fuente: elaboración propia. Tabla 20. PRIORIDADES GESTION ACADEMICA 
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8.3.1.3. Proceso – criterio – prioridad  gestión administrativa y financiera. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 

Lopez. 

PROCESO - CRITERIO - PRIORIDAD 

PROCESO PRIORIZACION 

 

APOYO FINANCIERO Y   CONTABLE. 

 

 

 

Estrategia de consecución de recursos. 

Estrategia para el recaudo de matrículas y pensiones. 

 

APOYO A LA GESTION ACADEMICA. 

 

Asistencia oportuna para el proceso de matrículas por parte de los padres 

de familia. 

 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

FISICOS. 

 

Actualización sala de sistemas  

 

ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA. 
Apropiación en el proceso del cuidado   de la planta física. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
Gestionar más convenios para ofrecer mejores servicios. 

 

TALENTO HUMANO. 

 

Estimular el espíritu investigativo. 

Seguimiento  y evaluación  dos veces al año. 

Fuente: elaboración propia. Tabla 21. PRIORIDADES GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

8.3.1.4. Proceso – criterio – prioridad  gestión comunidad. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección 
Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 

Lopez. 

PROCESO - CRITERIO - PRIORIDAD 

PROCESO PRIORIZACION 

 ACCESIBILIDAD. 

 

Hacer más énfasis en las expectativas de los estudiantes para poder 

ofrecer un servicio óptimo sobre las bases de lo que ellos necesitan y 

desean aprender. 

Reforzar la conducta y apropiación de los valores como base para la 

construcción de sus proyectos de vida. 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. Enfatizar en el compromiso de los padres de familia como parte importante 

del hilo conductor que permite la formación integral de los educandos. 
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PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. Comprometer a las familias en los procesos de participación con las 

asambleas y consejo de padres. 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS. Socialización a la comunidad educativa sobre los programas de seguridad. 

Realización de simulacros de evacuación. 

Fuente: elaboración propia. Tabla 22. PRIORIDADES GESTION COMUNIDAD 

 

8.3.2. Formulación del plan de mejoramiento. 

Se realizó la formulación del plan de mejoramiento para cada gestión. 
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8.3.2.1. Plan de mejoramiento gestión directiva. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero – 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

AREAS DE GESTION 
DIRECTIVA. 

LOGRO. META. 
INDICADOR

. 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSO 

PLAZO (PROGRAMACION DE 
ACCIONES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

1. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL. 

 Misión, visión y 
principios en el marco 
de una institución 
integrada. 

 Metas institucionales. 

 Conocimiento y 
apropiación del 
direccionamiento. 

 Políticas de inclusión de 
personas de diferentes 
grupos poblacionales o 
diversa cultura. 

Vigilar la 
aplicación de la 
filosofía 
institucional ya 
que fue 
actualizada 

Consolidar la 
aplicación de 
la filosofía 
institucional a 
través de la 
puesta en 
práctica de la 
visión y la 
misión del 
colegio. 

(personas 
apropiadas 
de la 
filosofía 
institucional/ 
total de la 
comunidad 
educativa) 
*100 

Divulgar y 
evaluar en cada 
área dictada la 
aplicación y 
conocimiento de 
la filosofía 
institucional. 

Rector y docentes y 
en general todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa 

 Material 
didáctico 

 Talleres 

 Evaluaci
ones 

 Video 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

2.GESTION  
ESTRATEGICA 

 Liderazgo. 

 Articulación y planes, 
proyectos y acciones. 

 Estrategia pedagógica. 

 Uso de la información 
(interna y externa) para 
la toma de decisiones. 

 Seguimiento y auto 
evaluación. 

Consolidación y 
aplicación integral 
del modelo crítico 
social  y de la 
evaluación según 
el decreto 1290. 
Fortalecer la 
circulación de la 
información entre 
todos los 
estamentos de la 
comunidad 
educativa. 

Que todos los 
docentes en 
todas la áreas, 
apliquen de 
manera 
integral y 
efectiva el 
modelo 
pedagógico. 

(docentes 
que 
aplicaron el 
modelo 
pedagógico / 
total de 
docentes) 
*100 

Continúa 
evaluación y 
seguimiento de 
modelo 
pedagógico y 
estrategia 
pedagógica. 

 Promover 
actividades extra 
curriculares 
donde se 
estimule el 
sentido de 
pertenencia por 

Rector y docentes y 
en general todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 Material 
didáctico 

 Talleres 

 Evaluaci
ones 

 Video 

 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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el colegio de 
parte de toda la 
comunidad 
educativa 

3. GOBIERNO ESCOLAR. 

 Consejo directivo. 

 Consejo académico. 

 Comisión de 
evaluación y 
promoción. 

 Comité de convivencia. 

 Consejo estudiantil. 

 Personero estudiantil. 

 Asamblea de padres de 
familia. 

 Consejo de padres de 
familia. 

Consolidar y tener 
en funcionamiento  
el consejo 
estudiantil y la 
asociación de 
padres de familia 

Consolidar la 
actividad 
periódica de 
las diferentes 
agrupaciones 
del gobierno 
escolar 

(participació
n del 
gobierno 
escolar en 
reuniones / 
total de 
reuniones en 
el año) * 100 

Reuniones 
continuas de las 
agrupaciones del 
gobierno escolar 

Rector y docentes y 
en general todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 Material 
didáctic
o 

 Talleres 

 Evaluac
iones 

 Video 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembr
e de 2016 

4. CULTURA 
INSTITUCIONAL. 

 Mecanismos de 
comunicación. 

 Trabajo en equipo. 

 Reconocimiento de 
logros. 

 Identificación y 
divulgación de buenas 
prácticas. 

 

Mantener el buen 
ambiente que se 
ha creado entre 
los docentes y 
consolidar una 
buena relación 
con las directivas y 
en general con 
toda la comunidad 
educativa 

Establecer 
mecanismos 
mediante los 
cuales se 
reconozca el 
trabajo hecho 
por todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

Actividades de 
integración, de 
reconocimiento 
de logros y 
eventos 
extracurriculares 
para los 
estudiantes 

Rector y docentes y 
en general todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 Material 
didáctic
o 

 Talleres 

 Evaluac
iones 

 Video 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembr
e de 2016 

5. CLIMA ESCOLAR. 

 Pertenencia y 
participación. 

 Ambiente físico. 

 Inducción a los nuevos 
estudiantes. 

 Motivación hacia el 
aprendizaje. 

 Manual de convivencia. 

 Actividades 
extracurriculares. 

 Bienestar del 
alumnado. 

Alcanzar altos 
logros 
académicos y de 
rendimiento de los 
docentes 
mediante el 
fortalecimiento del 
clima escolar; 
fortalecimiento de 
la imagen del 
colegio, frente a 
todos los 
miembros de la 
comunidad 

Que todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa, en 
especial con el 
apoyo de la 
administración 
se promuevan 
actividades 
para el buen 
desarrollo de 
este proceso. 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

(estudiantes 
antiguos / 
total de 
estudiantes) 
* 100 

 

Actividades 
extracurriculares, 
publicidad del 
colegio, 
mantenimiento 
del trabajo de los 
miembros del 
comité de 
convivencia. 

Rector y docentes y 
en general todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 Material 
didáctic
o 

 Talleres 

 Evaluaci
ones 

 Video 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembr
e de 2016 
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 Manejo de conflictos. 

 Manejo de casos 
difíciles. 

educativa y en 
particular con los 
estudiantes 

6. RELACIONES CON EL 
ENTORNO. 

 Familias o acudientes. 

 Autoridades 
educativas. 

 Otras instituciones. 

 Sector productivo. 

Fortalecer las 
relaciones con 
agentes externos. 

Trabajar en la 
responsabilidad 
de los padres 
frente a la 
educación de sus 
hijos. 

Continúa 
evaluación del 
desempeño 
laboral de los 
egresados. 

Creación y 
consolidación 
del concejo de 
padres, para 
evaluar 
continuamente 
la 
responsabilida
d de los 
acudientes. 

Creación de un 
comité de 
egresados 

(participació
n de padres 
de familia / 
total de 
padres de 
familia ) * 
100  

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Divulgar la 
importancia de 
tener un concejo 
de padres y un 
comité de 
egresados para 
garantizar su 
creación y 
funcionamiento. 

Rector y docentes y 
en general todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

 Material 
didáctic
o 

 Talleres 

 Evaluaci
ones 

 Video 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembr
e de 2016 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 23. PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DIRECTIVA 

 

8.3.2.2. Plan de mejoramiento gestión académica. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

AREAS  LOGRO. META. 
INDICADOR

. 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSO 

PLAZO (PROGRAMACION DE 
ACCIONES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

1. DISEÑO  
PEDAGOGICO 

      CURRICULAR. 
 Plan de estudios. 
 Enfoque metodológico. 

Dotación de 
elementos 
necesarios los 
laboratorios de 
física y química y 
asignación del 

Laboratorios de 
física y química 
asignado 
espacio y 
dotados en un 
100% de los 

(actividades 
realizadas 
para la 
implementac
ión del 
laboratorio / 

Realizar 
inventario de 
necesidades de 
los recursos 
necesarios para 
el laboratorio 

Directivos. 
Docentes de las 
áreas de 
matemática y 
ciencias naturales y 

 Talento 
humano. 

 financier
os 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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 Recursos para el 
aprendizaje. 

 Jornada escolar. 
 Evaluación. 

espacio para el 
laboratorio para 
poder realizar 
prácticas de 
laboratorio, 
planteadas en los 
planes de área, 
asignaturas y 
proyectos 
institucionales.   

recursos 
necesarios 
para 
desarrollar las 
prácticas de 
laboratorio. 

actividades 
programada
s para la 
implementac
ión del 
laboratorio) * 
100 

 

integrado de 
física y química. 

 
Gestionar la 
adquisición de los 
recursos 
necesarios para 
el laboratorio 
integrado de 
física y química. 
Dotar de los 
implementos 
necesarios para 
el laboratorio 
integrado de 
física y química. 

educación 
ambiental. 
Gestión 
administrativa y 
financiera. 

2. LAS PRACTICAS 
PEDAGOGICAS. 
 Opciones didácticas 

para las áreas, 
asignaturas y proyectos 
transversales. 

 Estrategias para las 
tareas escolares. 

 Uso articulado de los 
recursos para el 
aprendizaje. 

Apropiación por 
parte de docentes, 
educandos y 
padres de familia  
de la 
dimensionalidad 
de las tareas 
escolares dentro 
del proceso 
educativo. 

 
 

Aprehensión 
en un 100% de 
la 
dimensionalida
d de las tareas 
escolares   por 
parte de 
docentes, 
educandos y 
padres de 
familia. 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

. 

Taller a docentes, 
educandos y 
padres de familia 
sobre la 
importancia de 
las tareas 
escolares dentro 
del proceso 
educativo. 

 Directivos  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de 
familia. 

 psicóloga 

 Talento 
humano 

 Guías de 
clase. 

 Impleme
ntos 
escolare
s.  

 Medio 
audio 
visual. 

 Material 
impreso. 

 Asesoría 
psicológi
ca. 
 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

3. GESTION EN EL AULA. 
 Relación pedagógica. 
 Planeación de clases. 
 Estilo pedagógico. 
 Uso de los tiempos 

para el aprendizaje 

Comunicación 
asertiva entre 
educandos y 
docentes. 
 
Desarrollo del 
modelo 
pedagógico y 
estrategia 
metodológica 

Comunicación 
entre docentes 
y educandos 
100% asertiva. 
 
Docentes 
desarrollando 
en un 100% el 
modelo 
pedagógico y 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Talleres a 
docentes y 
estudiantes 
sobre 
comunicación 
asertiva y 
relaciones 
interpersonales. 

 

 Directivos 
docentes  

 Psicóloga 

 

 Medios 
audiovis
uales, 
material 
impreso, 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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aprendizaje 
significativo. 
 
Apropiación del 
nuevo sistema de 
evaluación 
institucional 
 

estrategia 
aprendizaje 
significativo. 
 
Comunidad 
educativa 
apropiada en 
un 100% del 
nuevo sistema 
de evaluación 
institucional  

Conversatorios 
sobre pedagogía 
problémica. 
Seguimiento a 
docentes para 
verificación de 
desarrollo del 
modelo 
pedagógico ,  
estrategia 
metodológica 
aprendizaje 
significativo y 
nuevo sistema 
de evaluación 
institucional 

4. SEGUIMIENTO 
ACADEMICO. 
 Seguimiento a los 

resultados académicos. 
 Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas. 
 Seguimiento a la 

asistencia. 
 Actividades de 

recuperación. 
 Apoyo pedagógico para 

estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje. 

 Seguimiento a los 
egresados. 

 

Niveles de 
desempeño altos 
en las pruebas 
externas. 
Apropiación de 
docentes de la 
asistencia de los 
educandos a la 
institución. 
Docentes  
Apropiados  de las 
actividades de 
refuerzo y casos 
de estudiantes 
con problemas de 
aprendizaje. 
 

Educandos 
alcanzando 
niveles de 
desempeños 
altos en un 
100%  en las 
pruebas 
externas. 
 
Docentes 
apropiados en 
un 100% de la 
asistencia de 
los educandos 
a la institución. 
 
Docentes con 
actividades de 
refuerzo 
planeadas 
para 
estudiantes 
con problemas 
de académicos 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Elaboración del 
plan de 
mejoramiento de 
pruebas icfes / 
saber. 
 
Simulacros de 
pruebas icfes 
saber. 
 
Seguimiento a 
los docentes en 
las asistencias. 
 
Seguimiento a 
docentes en la 
planeación  y 
desarrollo de las 
actividades de 
refuerzo. 

 Directivos  

 Secretarios  

 Docentes 

 Educandos  

 Encuest
as  

 Estadísti
cas 

 Medios 
audiovis
uales 

 Internet 

 Computa
dor  

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 24. PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION ACADEMICA 
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8.3.2.3. Plan de mejoramiento gestión financiera y administrativa. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

AREAS  LOGRO. META. 
INDICADOR

. 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSO 

PLAZO (PROGRAMACION DE 
ACCIONES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

1. APOYO FINANCIERO 
Y   CONTABLE. 

 Presupuesto Anual De 
FSE. 

 Contabilidad. 

 Recaudo De Ingresos. 

 Procesos De compras 

Ejecución del 
presupuesto de 
acuerdo al plan  
operativo. 

Sostenibilidad 
del POA 
Propuesto 
para el año 
lectivo 2015 

(presupuesto 
recibido/ 
presupuesto 
planificado)*
100 

Seguimiento y 
evaluación de la 
ejecución del 
P.O.A. 

Propietario Rector, 
y Contador. 

 Matriculas, 
Pensiones
, y 
recursos 
por parte 
de la SEM. 

 Enero de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

2. APOYO A LA 
GESTION 
ACADEMICA. 

 Proceso De Matriculas. 

 Archivo Académico. 

 Boletines Descriptivos. 

El proceso de 
matrículas ágil. 

El archivo 
académico, 
boletines, 
descriptivos, 
organizado y con 
información 
confiable. 

Software 
actualizado 
para el 
proceso de 
matrícula, 
académico, 
certificados y 
constancias. 

(errores en 
matriculas / 
total de 
matrículas) 
*100.  

Seguimiento y 
evaluación Por 
parte de los 
clientes. 

Rector, 
Coordinador 
Secretaria 

 Software. 
y convenio 
con el 
proceso de 
notas. 

 Enero de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

3. ADMINISTRACION DE 
RECURSOS FISICOS. 

 Adquisición De 
Recursos Para El 
Aprendizaje. 

 Suministros Y 
Dotación. 

Ejecución del 
presupuesto de 
acuerdo al plan  
operativo. 

 

Ejecutar 
mejoramiento 
en equipos y 
recursos para 
el aprendizaje 

(mejoras 
realizadas / 
mejoras 
propuestas) * 
100 

Convenio 
Empresarial con 
Telefónica  
Telecom, une, 
Telmex, entre 
otros. 

Propietario Rector, 
y Contador 

 Financiero   Enero de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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 Mantenimiento De 
Equipos Y Recursos 
Para El Aprendizaje. 

 Seguridad Y 
Protección. 

4. ADMINISTRACION DE 
PLANTA FISICA. 

 Mantenimiento De 
Planta Física. 

 Programas Para La 
Adecuación Y 
Embellecimiento De 
Planta Física. 

 Seguimiento Al Uso De 
Espacios. 

Realizar  
mantenimiento de 
la planta física dos 
veces al año y 
cada que se 
presente una 
anomalía. 
Conformar  un 
comité de ornato 
que este  
pendiente del 
embellecimiento 
de la planta física 

Ejecutar el   
mantenimiento 
de la planta 
física dos 
veces al año y 
cada que se 
presente una 
anomalía. 
Mantener  en 
óptimas 
condiciones la 
ornamentación 
de las 
instalaciones 

(mejoras a la 
planta física / 
mejoras 
planificadas ) 
*100 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Ejecución de la 
planta física. 

Aplicar las( 5 )          
( S) 

Directivos, 
administrativos y 
docentes 

 Material 
de aseo, 
papel e 
insumos  

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

5. SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 

 Servicios De 
Transporte, 
Restaurante Y 
Cafetería, Salud, 
Enfermería. 

 Odontología. 

 Psicología. 

Prestar  buen 
servicio de tienda 
escolar. 

 Hacer  convenio 
con el puesto de 
salud de la ladera 
para atender 
urgencias que se 
presenten en la 
institución y 
asesorías en 
salud. 

Servicio de 
psicología gratuito 
para toda la 
comunidad 
educativa. 

Prestar 
servicio de 
buena calidad 
en la tienda 
escolar,  
restaurante  
para el año 
lectivo 2015 

Diseñar un 
proceso de 
prestación de 
servicios con 
el hospital 
puesto de 
salud de la 
ladera. 

(convenios  
realizados / 
convenios 
programado
s) * 100 

 

Convenio con 
Bienestar 
Familiar. 

Consecución de 
convenio con 
puesto de salud 
de la ladera. 

Propietario Rector, 
y sicóloga. 

 Tienda 
Escolar, 
Restaura
nte 
escolar,  

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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6. TALENTO HUMANO. 

 Perfil. 

 Formación Y 
Capacitación. 

 Apoyo Y Estimulo A La 
Investigación. 

 Evaluación Del 
Desempeño. 

 Profesionales de 
acuerdo al  perfil 
requerido.  
Capacitar   todos 
los docentes y 
empleados. 

Estimulan el 
espíritu 
investigativo de 
docentes y 
educandos. 

Seguimiento al 
desempeño del 
personal docente, 
administrativo y de 
servicios 
generales 

Trabajar en 
equipo para el 
año lectivo  
2015 

 

Socializar el 
formato de 
evaluación de  
desempeño 
para el año 
lectivo  2015 

 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Capacitar a 
docentes y 
empleados en 
trabajo en 
equipo. 

Aplicar la 
evaluación de 
desempeño. 

Propietario  y rector  Talento 
humano. 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 25. PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

8.3.2.4. Plan de mejoramiento gestión comunidad. 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                  
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro Empresarial Jose 
Pardo Lopez. 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

AREAS  LOGRO. META. 
INDICADOR

. 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSO 

PLAZO (PROGRAMACION DE 
ACCIONES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

1. ACCESIBILIDAD. 

 Atención educativa a 
grupos poblacionales 
o en situación de 
vulnerabilidad. 

Comprometer 
totalmente a los 
estudiantes con su 
participación activa 
en cuanto a los 
programas y 

Lograr que un 
90% de la 
población se 
comprometa 
con los 
programas y 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

Diagnóstico de su 
proyecto de vida. 
Talleres de 
apropiación, 
motivación 

Coordinador 
Orlando Gallo. 
Doctora Gladis 
González 

 Talento 
humano 

 Cartelera
s 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembre 
de 2016 
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 Atención educativa a 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos étnicos. 

 Necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes. 
Proyectos de vida 

proyectos que la 
institución ha 
planteado para su 
formación integral 
y el mejoramiento 
de su calidad de 
vida.   

 

proyectos de la 
institución. 

Disminuir en 
un 100% la 

deserción y el 
ausentismo 

escolar. 

 personal y 
valores éticos. 

Participación 
activa en talleres 

de 
sensibilización, 
orientados a la 

disciplina y 
problemas 

académicos. 

Docentes y padres 
de familia. 

 Medios 
audiovisu
ales 

Fotocopias 

2. PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD. 

 Escuela familiar. 

 Oferta de servicios a 
la comunidad. 

 Uso de la planta física 
y de los medios. 

 Servicio social 
estudiantil. 

 

Realizar procesos 
de seguimiento y 
evaluación al 
finaliza cada 
periodo académico 
de los programas y 
actividades de 
servicio a la 
comunidad. 

 
 

Realizar 
campañas de 
promoción de 
la institución. 
Diseñar 
espacios de 
integración 
para la 
apropiación de 
los programas 
y procesos de 
la proyección a 
la comunidad 
educativa.  

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Realización de 
campañas 
publicitarias. 
Realización de 
actividades 
culturales para la 
integración de la 
comunidad 
educativa. 
Realización del 
proyecto social. 

Grupo 
administrativo. 
Grupo directivo. 
Estudiantes. 
Docentes y padres 
de familia 

 Talento 
humano 

 Planta 
física 

 Equipos 
de 
computo 

 Papelería  

 Enero 
de 2016 

 Noviembre 
de 2016 

3. PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA. 

 Participación de los 
estudiantes. 

 Asamblea y consejo 
de padres de familia. 

 Participación de las 
familias 

 
 
 

Socializar 
constantemente a 
los padres de 
familia sus deberes 
y obligaciones con 
la institución y con 
sus hijos, 
enfatizando en que 
el incumplimiento 
de los mismos 
conlleva a una 
sanción. 

 

Lograr en un 
90% la 
concientización  
de los padres 
de familia hacia 
los deberes y 
obligaciones 
con sus hijos 
Incrementar en 
un 80% la 
participación 
de la 
comunidad 
educativa en 
las actividades 
programadas 
por la 
institución. 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Realización de 
talleres sobre 
valores y 
resolución de 
conflictos. 
Consolidación del 
proyecto de 
mediación. 
Convocatorias 
frecuentes del 
consejo de 
padres de familia  

Coordinador 
Orlando Gallo. 
Doctora Gladis 
González 
Docentes  
Directivos 
Padres de familia 
Estudiantes  

 Cartelera
s 

 Emisora 

 Talento 
humano 

 Medios 
audiovisu
ales 

 Enero 
de 2016 

 Noviembre 
de 2016 
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Brindar 
espacios que 
permitan en un 
100% una 
sana 
convivencia.  

4. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS. 

 Prevención de riesgos 
físicos. 

 Prevención de riesgos 
psicosociales. 

 Programas de 
seguridad. 

 
 

Socializar, 
demarcar y aplicar 
los programas de 
seguridad que han 
sido diseñados y 
en los cuales hace 
falta el 
funcionamiento 

Realizar 
actividades 
preventivas 
periódicas para 
evitar todo tipo 
de riesgo 
dentro de la 
institución. 
Realizar 
jornadas 
preventivas 
frente a las 
problemáticas 
psicosociales.  

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programada
s) * 100 

 

Socialización de 
los proyectos. 
Elaboración de 
carteleras 
preventivas e 
informativas. 
Realización de 
simulacros de 
evacuación y 
prevención de 
riesgos. 
Implementación 
de la sala de 
enfermería 

Coordinador 
Orlando Gallo. 
Doctora Gladis 
González 
Docentes  
Estudiantes  
Directivos 
Padres de familia 

 Carteler
as 

 Emisora 

 Talento 
humano 

 Medios 
audiovis
uales 

 Botiquín 

 Enero 
de 
2016 

 Noviembr
e de 2016 

Fuentes elaboración propia de acuerdo al marco teórico. Tabla 26. PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION COMUNIDAD 

 



135 
 

8.4. Fase 4: seguimiento y control. 

 

Se socializan los resultados finales, los planes de mejoramiento continuo que se 

proponen y a partir de estos se escogió un líder por cada gestión que serán los 

encargados de evaluar cada indicador. 

 

Como medida de control se fijan reuniones entre líderes de gestión cada 15 días 

con el fin de evaluar los avances y novedades presentadas en el desarrollo de las 

actividades del colegio. 

 

 

8.5. Viabilidad financiera. 

 

El entorno donde se encuentra ubicado el colegio, las familias no tienen el sustento 

económico que les permita pagar una mensualidad para el estudio de los niños, por 

ende para el colegio es necesario vincularse al programa de ampliación de 

cobertura educativa que aportaría los recursos financieros para su funcionamiento; 

para esto es necesario que el colegio cuente con un modelo que permita aplicar un 

sistema de gestión de calidad que garanticen  mejores resultados de Índice Sintético 

de Calidad Educativa.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Actualmente es necesario que el colegio cuente con un modelo que permita 

aplicar un sistema de gestión de calidad, ya que este le brinda a la organización 

una metodología que le permite trabajar cada uno de los procesos y estar en 

constante mejoramiento. Además, es un requisito exigido por parte de la SEM 

para mantener el convenio de cobertura educativa. 

 

 Se deben definir las funciones de cada gestión y las responsabilidades que tienen 

cada una para lograr éxito en los procesos. 

 

 Se deben implementar los formatos de autoevaluación por procesos, con el fin 

de manejar un documento estándar de acuerdo a lo exigido por el MEN. 

 

 Es necesario documentar todas las actividades que se lleven a cabo. 

 

 Se debe programar actividades de socialización del modelo de manera que todos 

los miembros de la comunidad educativa sean participen de ellas. 

 

 Formular un plan de control  de manera que este garantice un minucioso 

seguimiento a las actividades y cumplimientos del plan de mejoramiento. 
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10.  CONCLUSIONES. 

 

 Para la elaboración del modelo propuesto se tuvieron en cuenta las 

consideraciones de los señores Joseph Juran, Feigenbaum, Ishikawa, 

Crosby y Deming; dado que fueron pioneros en temas correspondientes a la 

gestión de calidad y los métodos para la obtención de la misma. Los aportes 

de los autores anteriores y los requisitos exigidos por el MEN, nos permitieron 

reconocer  fundamentos teóricos y conceptuales para aplicar un sistema de 

gestión de calidad, logrando  obtener una visión  para  plantear un modelo 

que permita aplicar un sistema de gestión de calidad en el colegio 

Microempresarial José Pardo López. 

 

 El modelo propuesto cumple con toda la normatividad exigida por el 

Ministerio de Educación Nacional, lo que le aporta una viabilidad para ser 

implementado en el colegio. 

 

 La metodología del modelo propuesto permite que se realicen  

autoevaluación, mejora y control de los procesos que se llevan a cabo en el 

colegio de acuerdo a lo exigido en la guía 34 del MEN, permitiendo así el 

lograr un mejoramiento continuo  que lleven a la institución a la calidad total. 

 

 Los documentos exigidos por el MEN en la guía 34 y la guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional,  sirvieron de soporte para 

la elaboración de los formatos que permitieron documentar  cada una de las 

fases del modelo propuesto. 

 

 La validación del modelo propuesto le permitió al colegio conocer la situación 

real de la organización y a partir de esta crear un plan de mejoramiento. 
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12. ANEXOS. 

 

 

ANEXO 1. Autoevaluación de la gestión directiva. 

 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                              
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - 
Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección 
Colegio Micro Empresarial Jose 

Pardo Lopez. 

AUTOEVALUACIÓN GESTION DIRECTIVA 

PROCESO 
ESCALA 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

VISION Y OBJETIVOS.                                                         
¿El establecimiento se ha apropiado de la visión y a 
misión  los objetivos institucionales? (MEN, MANUAL 
DE AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

 
METAS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL.       ¿Trabaja la comunidad educativa 

por el logro de las metas establecidas en el plan 

operativo del PEI para el corto y largo plazo? (MEN, 

MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

 0 0 0 0  

CONSEJO DIRECTIVO 
¿Existe evidencia del funcionamiento del Consejo 
Directivo, con la participación activa de todos sus 
miembros? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

  0 0 0 0 

CONSEJO ACADEMICO 
¿Existe evidencia del funcionamiento del Consejo 
Académico, con la participación activa de todos sus 
miembros? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

 0 0 0 0  

ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LOS 
ESTUDIANTES. 
¿Existe evidencia de la participación activa de los 
estudiantes en el desarrollo de la vida escolar? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

  0 0 0 0  

ESPACIOS DE PARTICIPACION DE PADRES. 
¿Existe evidencia de la participación activa de los 
padres de familia en el desarrollo de la vida escolar? 
(MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

 0 0 0 0  

ESPACIOS DE PARTICIPACION DE EXALUMNOS 
¿Existe evidencia de la participación activa de los 
exalumnos en el desarrollo de la vida escolar? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

 
 

   

  

  0 0 0 0 
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LIDERAZGO DEL ESTABLECIMIENTO. 
¿Tiene impacto positivo el liderazgo en el 
establecimiento? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. 
¿Existe el Reglamento o Manual de Convivencia y se 
aplica en el manejo y solución de conflictos? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

    

 

  0 0 0 0  

TOTAL  0 8 0 0 0 

 

 

ANEXO 2. Autoevaluación gestión académica. 

 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                       
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - 
Febrero - 2016 

Formato aprobado por 
Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo 

Lopez. 

AUTOEVALUACION GESTION ACADEMICA 

PROCESO 
PROCESO 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
¿La estrategia pedagógica definida en el PEI es explícita, clara y 
ha sido apropiada por el equipo docente? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

 0 0 0 0  

PLAN DE ESTUDIOS.                  ¿Existe un Plan de Estudios 
coherente y construido con los miembros del equipo docente? 
(MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

ESTANDARES EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 
¿Incorpora estándares el plan de estudios? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

AMBIENTE INSTITUCIONAL.     ¿Se observa en los espacios 
educativos un ambiente propicio para el aprendizaje y la 
convivencia? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES. 
¿Se organizan e incentivan actividades deportivas y culturales 
dentro y fuera de la institución? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

     

  0 0 0 0 

EVENTOS ACADEMICOS 
¿Se organizan e incentivan eventos académicos, dentro y fuera 
de la institución? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  
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PROGRAMACION DEL TIEMPO 
¿La programación del tiempo en la institución está orientada a la 
eficiencia del servicio educativo? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

SERVICIO SOCIAL. 
¿Se proyecta el colegio a la comunidad en el servicio social que 
prestan sus estudiantes? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN 
ACCIONES REFUERZO, RECUPERACION Y  DE 
SEGUIMIENTO 
¿Se evidencia el resultado del proceso de evaluación en 
acciones remediables y 
seguimiento? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
¿Se atienden de manera oportuna y profesional las dificultades 
de aprendizaje? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

COMUNICACIÓN CON PADRES DE FAMILIA SOBRE 
FORMACIÓN             ¿Existen encuentros periódicos con los 
padres de familia para reportar oportunamente el avance de la 
formación de sus hijos? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

BILINGÜISMO 
¿Existe un proceso estructurado de la enseñanza-aprendizaje de 
una   lengua extranjera? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

TOTAL PROCESO 0 0 0 0 0 

 

ANEXO 3. Autoevaluación gestión administrativa y financiera. 

 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                       
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio 
Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

AUTOEVALUACION GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO 
ESCALA 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

MANUAL DE FUNCIONES        ¿Existe manual de  
funciones,  de  perfiles  y  competencias  donde  se  asignan 
responsabilidades al personal del establecimiento? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL.                                    
¿Se ha diseñado, estandarizado y evaluado un proceso de 
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selección e inducción del personal de la institución?  (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION)                                                     

  0 0 0 0  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
¿Se ha diseñado y evaluado un  proceso de estandarizado y 
evaluación del desempeño del personal de la institución? 
(MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

MATRÍCULA E INDUCCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 
¿Existe  un  diseño  y  evaluación  del  proceso  de  matrícula  
e  inducción  de  nuevos estudiantes? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

PRESUPUESTO 
¿Existe un proceso diseñado, evaluado y estandarizado de 
presupuesto? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL.                                    
¿Se ha diseñado, estandarizado y evaluado un proceso de 
selección e inducción del personal de la institución? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION)                                                      

     

  0 0 0 0  

INVENTARIO Y PLAN DE ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN 
¿Es  identificada  oportunamente  a  partir  de  un  
procedimiento  establecido  con anterioridad la adecuación y 
adquisición de planta física, equipos y materiales? (MEN, 
MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO 
DE PERSONAL 
¿Cuenta la institución con una política de recursos humanos 
y desarrollo de personal? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

PLANES DE CAPACITACIÓN 
¿En la institución se organiza, promueve y apoya la 
capacitación del personal? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0  

ESTÍMULOS AL BUEN DESEMPEÑO 
¿Se ha establecido un sistema de estímulos e incentivos al  
buen desempeño del personal? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

    

 

  0 0 0 0  

TOTAL 0 0 0 0  
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ANEXO 4. Autoevaluación gestión comunidad. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                       
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO LOPEZ 

 

Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 
2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio 
Micro Empresarial Jose Pardo Lopez. 

AUTOEVALUACION GESTION COMUNIDAD 

PROCESO 
ESCALA 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

PERFIL DEL ESTUDIANTE. ¿El perfil del estudiante es coherente 
y se observa en el quehacer cotidiano de la 
comunidad escolar? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

PROGRAMA DE ORIENTACION 
¿Existe un programa organizado de orientación al estudiante que 
apoye la construcción de su proyecto de vida? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 
  

     

0 0 0 0  

POLITICA DE INTEGRACION 
¿Cuenta  la  institución  con  una  política  explícita  que  promueva  
la  integración  de personas con capacidades disímiles y diversidad 
cultural? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA 
¿Cuenta con programas definidos de formación ciudadana para los 
estudiantes? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

RECONOCIMIENTOS 
¿Cuenta con un sistema específico de reconocimiento a los 
estudiantes sobresalientes? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 
  

     

0 0 0 0  

SERVICIO DE BIENESTAR. 
¿Existe un servicio de bienestar organizado? (MEN, MANUAL DE 
AUTOEVALUACION) 

     

0 0 0 0 

PROGRAMAS DE PREVENCION. 
¿Existen en el colegio programas específicos de prevención de 
riesgos? (MEN, MANUAL DE AUTOEVALUACION) 

     

  0 0 0 0 

TOTAL DEL PROCESO      
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ANEXO 5. CARACTERIZACION. 

 

 

 

ANEXO 6. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO. 
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Versión:01 

Versión del Formato: 29 - Febrero - 2016 

Formato aprobado por Dirección Colegio Micro 
Empresarial Jose Pardo Lopez. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.  MATRIZ DOFA  

DEBILIDADES                                  

¿Cuáles son las 
debilidades que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del interno? 

 

OPORTUNIDADES                         
¿Cuáles son las 

oportunidades que posee 

 

 

  
 

        Versión:01 

     

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                         
COLEGIO MICRO EMPRESARIAL JOSE PARDO 

LOPEZ 

Versión del Formato: 29 - Febrero – 
2016 

  
  

     
Formato aprobado por Dirección 

Colegio Micro Empresarial Jose Pardo 
Lopez. 

CARACTERIZACION  

  
SITUACION 

ACTUAL    

  EVALUAR   

      

 
 
 
 
 
 
 

  
SITUACION 
DESEABLE   

  PLANEAR   

  
PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO   

  PLAN DE 
MOJARAMIENTO   
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la institución de acuerdo 
al análisis del entorno? 

FORTALEZAS                                 

¿Cuáles son las fortalezas 
que posee la institución 

de acuerdo al análisis del 
interno? 

 

AMENAZAS                                     
¿Cuáles son las 

amenazas que posee la 
institución de acuerdo al 

análisis del entorno? 

 

 

 

ANEXO 7. PROCESO – CRITERIO – PRIORIDAD. 

 

ANEXO 8. PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DIRECTIVA. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO. 

AREAS  LOGRO. META. 
INDICADOR

. 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSO 

PLAZO (PROGRAMACION DE 
ACCIONES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 
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PROCESO - CRITERIO - PRIORIDAD 

PROCESO PRIORIZACION 
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