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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DIOCESANA JESÚS ADOLESCENTE DE BUENAVENTURA 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Institución Diocesana Jesús Adolescente no cuenta con un modelo organizativo 

que garantice la calidad en la prestación del servicio educativo, como lo establece 

la guía 34 del Ministerio1 la cual a su vez incluye elementos de las normas ISO 9001-

20152, ajustados a los requisitos de las Instituciones educativas, en los diferentes 

procesos que integran la gestión institucional.  

La institución educativa Diocesana, presenta dificultades en sus diferentes procesos 

administrativos y académicos que afectan de manera directa la calidad en los 

servicios que reciben los estudiantes y la comunidad educativa, lo cual afecta 

directamente los procesos organizativos y tiene incidencia en  los resultados 

obtenidos a nivel local y regional en pruebas externas y a nivel interno se han 

presentado  inconformidades  con los beneficiarios que en algunas ocasiones no 

muestran satisfacción frente al servicio recibido en algunos procesos y 

componentes establecidos, por la falta de un modelo organizativo que garantice la 

calidad en la prestación del servicio educativo institucional. 

A nivel distrital, en Buenaventura existen 42 instituciones educativas que en 

términos generales han presentado un bajo índice sintético de calidad (ISCE)3 en 

los últimos 4 años, el cual está relacionado con la medición que hace el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), a las instituciones oficiales para medir  y al hacer un 

análisis de los resultados de esta herramienta que permite desde el ámbito nacional, 

medir el  progreso de las instituciones en el desarrollo de  componentes básicos 

como progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, podemos determinar 

que existe una problemática, que debe ser motivo de investigación para las 

instituciones por cuánto se convierte en un referente que muestra la falta de 

modelos organizativos que permitan asegurar un mejor desempeño de los 

estudiantes y una mejor administración de los procesos que inciden en la vida 

escolar actualmente. Es importante resaltar que en Buenaventura la Institución está 

referenciada como uno de los mejores colegios oficiales de la ciudad por los 

resultados obtenidos en las pruebas Saber 11, pero estos no son los mejores en 



relación con la media departamental y nacional; además se presentan dificultades 

en sus diferentes procesos administrativos y académicos que afectan la prestación 

del servicio y la capacidad de cumplir efectivamente con todos los requisitos, por lo 

que se hace necesario establecer un Sistema de Gestión de Calidad que responda 

a las necesidades de la comunidad educativa.  

 

 

  



3. JUSTIFICACIÓN 

Históricamente las organizaciones se han preocupado por mantener la calidad en 

los productos o servicios que ofrecen a los clientes, teniendo en cuenta las 

necesidades y expectativas de las personas que se benefician directa o 

indirectamente de la organización. Este propósito no es ajeno a las instituciones 

educativas que cada vez se encuentran con las necesidades de responder a 

mayores exigencias del Ministerio de Educación Nacional y a los retos que surgen 

por la innovación y la competitividad frente a otras instituciones que obligan a 

mejorar continuamente el desempeño de sus procesos. 

Antes de la promulgación de la Ley general de Educación de 19944, las I.E. eran 

orientadas desde el gobierno nacional a través del MEN, de manera centralizada, lo 

cual limitaba el desarrollo educativo a nivel local y municipal porque las directrices 

se daban desde el ente nacional y los Centros Experimentales Pilotos, quienes 

determinaban lo relacionado con el aspecto pedagógico y la capacitación de los 

maestros, lo cual incidía mucho en el desarrollo institucional puesto que muchas 

decisiones no se adaptaban a los diferentes contextos de las instituciones, ni 

respondían a las necesidades de muchas de ellas, generando así consecuencias 

en términos de baja calidad en los servicios, poca participación de los directivos en 

las decisiones, imposición de libros y texto para el desarrollo de los programas, entre 

otros aspectos que  en su momento fueron determinantes para evidenciar la calidad 

educativa en el país. 

A partir de la Constitución Política del 91 cuando se inicia el proceso de 

descentralización educativa en el país y años después con la Ley General de 

Educación en el 944, con sus decretos reglamentarios surgen cambios 

trascendentales para las Instituciones que pueden diseñar sus propios Proyectos 

Educativos, para lo cual el Ministerio define los lineamientos y establece una serie 

de requisitos entre los cuales se destaca la Guía 34 de 20081, que permiten a los 

entes territoriales organizar sus instituciones con el liderazgo de los directivos y 

docentes para  atender con mayor responsabilidad las necesidades  de los 

estudiantes teniendo en cuenta la ruta del mejoramiento institucional que 

comprende todas las áreas, procesos y componentes de  la gestión educativa. 

Estas responsabilidades y retos en la Institución Jesús Adolescente, implican la 

necesidad de revisar el modelo organizativo que está presentando una serie de 

incumplimientos  a nivel de la Guía 341 que nos define los criterios desde el MEN, 

para que una institución tenga unos niveles de calidad apropiados, y a nivel de los 

requisitos de la Norma ISO 9001-20152, por lo cual en esta investigación se 



pretende analizar la  manera como la institución ha manejado su ruta de 

mejoramiento en el marco de estas normas que buscan garantizar la calidad en una 

institución. 

Todo este conjunto de transformaciones que surgen en los ambientes escolares a 

partir del contexto y el marco legislativo nacional, han generado procesos de 

integración y autonomía que permiten a través de la investigación impulsar procesos 

de cambio que se generan del conocimiento de la situación real del contexto que se 

facilita  con la implementación de la guía que propone una autoevaluación de la 

Institución, teniendo en cuenta que en el desarrollo del proyecto se pretende  

abordar de manera sistemática cada uno de los procesos y componentes de la 

gestión institucional, de tal manera que se puedan ajustar a los requisitos del MEN 

y de la norma ISO 9001-20152 como una oportunidad de mejoramiento con  un 

sistemas de gestión efectivo donde se incluyan todos los entes de la comunidad 

educativa y se integren los componentes básicos que permitan ofrecer una 

educación inclusiva y de calidad para todos. 

Por lo anterior se va a desarrollar un proyecto de investigación donde inicialmente 

se hace un  abordaje teórico sobre el sistemas de gestión de calidad a partir de la 

Norma ISO 9901-20152 y las normas del Ministerio de Educación Nacional que 

determinan la calidad en una institución como lo establece la Guía 34 del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN)1,  para luego a partir de un diagnóstico determinar el 

estado de la institución objeto de la investigación, que permita abordar la 

problemática presentada diseñando un sistema de gestión que garantice la calidad 

en la prestación del servicio educativo. 

 

 

  



4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

a. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer un Sistema de Gestión en la Institución Educativa Diocesano Jesús 

Adolescente, para garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo 

basado en la Norma ISO 9001-2015 y la Guía 34 del MEN 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.2.1 Elaborar un diagnóstico general de los diferentes procesos en la 

Institución Educativa, a partir del análisis comparativo, de cada uno de 

ellos con los requisitos de la Norma ISO 9001-2015 y la Guía 34 del MEN. 

 

 

4.2.2 Diseñar un plan de mejoramiento que permita la implementación de 

manera efectiva del Sistema de gestión de Calidad en la Institución. 

 

  



5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

5.1 La calidad en las organizaciones 
 

A través de la historia las organizaciones siempre han mostrado un interés por 

comprobar la calidad de sus productos y servicios, convirtiéndose en un factor 

determinante para mantener la satisfacción del cliente y controlar directamente los 

procesos que adelanta la organización. Este propósito no es ajeno a las 

instituciones educativas que cada vez se encuentran con la necesidad de responder 

a mayores exigencias de la comunidad, el Ministerio de Educación Nacional y a los 

retos que surgen por la innovación y la competitividad, que obligan a mejorar 

continuamente el desempeño de sus procesos. 

En nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional dentro de la política pública 

educativa, ha centrado sus acciones en la consolidación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad que favorezca el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales y mejore de manera efectiva los resultados a nivel 

académico, administrativo, directivo y de la comunidad. Estas acciones tienen su 

fundamento en la Guía 341 como herramienta pedagógica que orienta la ruta de 

mejoramiento en todas las instituciones, permitiendo analizar cada uno de los 

componentes y procesos que integran las cuatro áreas de gestión mencionadas 

anteriormente.  

A nivel general el concepto de calidad ha ido evolucionando al punto que la calidad 

se ha convertido en una forma de gestión para las organizaciones aplicada a los 

bienes o servicios que producen. En principio la calidad fue aplicada al sector 

industrial sobre todo para resolver problemas de producción y competitividad que le 

permitiera a la empresa su permanencia en el mercado. Con el tiempo su usabilidad 

se ha ido incorporando a todas las organizaciones convirtiéndose en una de las 

estrategias más importantes que incluye algunos elementos como la 

estandarización, control de los procesos y la mejora continua, como factores 

determinantes para lograr la satisfacción del cliente, a través de la implementación 

de sistemas de gestión de calidad fundamentados en la Norma ISO 90012, que en 

sus diferentes versiones ha sido determinante para mantenerse en el mercado. 

Para la ejecución del presente proyecto se tendrá como referente teórico el enfoque 

de sistemas de gestión de calidad, la Ley General de Educación de 1994, la Guía 

34 del Ministerio de Educación Nacional respondiendo  a la normatividad vigente en 



Colombia para Instituciones educativas, que está fundamentada en la Ley antes 

mencionada y sus decretos reglamentarios, pero para el objeto de este proyecto se 

toma como referente fundamental La Guía 34 del Ministerio de educación Nacional1 

que determina las directrices para el  fortalecimiento educativo a partir de la gestión 

de procesos con la  autoevaluación y el mejoramiento continuo, en el marco de la 

calidad educativa institucional ya que será relevante para la investigación, definir los 

parámetros de calidad que existen y las normas que lo incluyen como pilares de 

este marco teórico. 

5.2  La ley general de educación y la calidad educativa como política 

nacional 

En las últimas décadas nuestro país ha sufrido grandes transformaciones a nivel 

educativo partiendo de la Ley 115 del 944 que estableció un nuevo marco para la 

educación y definió los lineamientos más determinantes en política pública para este 

sector, lo cual fue refrendado en 2001 por la Ley 7156 que establece normas para 

organizar la prestación de los servicios de salud y educación, que influye en la 

distribución de los recursos para invertir en el componente de calidad. 

A partir de la Ley General de educación en 19944 y como una propuesta para 

integrar las diferentes estrategias, planes y políticas que surgen en los diferentes 

niveles de la educación (pre escolar, primaria, secundaria, media técnica, 

universitaria) de manera incluyente y participativa el Ministerio diseño el documento 

llamado Plan Nacional Decenal de la educación con el propósito de generar un plan 

de acción para los próximos 10 años a nivel educativo. En su orden, el primero se 

implementó un año después de la promulgación de la Ley 115 de educación, del 

1995-2005; el segundo entre 2006-2016 y en la actualidad seguimos la ruta 

marcada por el nuevo plan decenal 2016-20267 que propone el camino hacia la 

calidad y la equidad promoviendo la innovación, el desarrollo tecnológico, 

impulsando la productividad para incrementar las oportunidades de progreso para 

las regiones y convertir la educación en el motor que impulsa el desarrollo 

económico y la transformación social. Todo esto bajo la premisa conocida 

nacionalmente “Colombia la más educada al 2025”.  

Con el  Plan Decenal de la educación el gobierno nacional, ha establecido una serie 

de políticas que son trasversales a esto planes y han fundamentado la prestación 

del servicio educativo en nuestro país a través del tiempo, como  la 

descentralización educativa en la década de los noventa cuando se inicia la 

regionalización y se crean las bases para que la educación y la salud fueran 

administrados localmente generando mejores resultados en cobertura, calidad y 

eficiencia1  y en el marco de la creación de la Ley de educación se producen 



mejoramientos en la parte organizacional de las instituciones; más adelante con la 

política de la revolución educativa entre 2002 y 20108 se impulsa el desarrollo del 

conocimiento, la innovación y la tecnología como ejes fundamentales para el 

mejoramiento institucional.  

Siguiendo esta cronología, El MEN en su revista Al tablero, edición Nro. 569, analiza 

la evolución del concepto de calidad educativa anotando que en la primera década 

del siglo XXI se orienta el concepto de calidad, especialmente en Colombia y Chile, 

hacia los modelos de acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad de la 

gestión escolar que aún sigue en vigencia, a partir del cumplimiento de requisitos, 

mayor autonomía y la implementación de Proyectos Educativos Institucionales que 

respondan efectivamente a las necesidades de la comunidad. Se despliega un 

conjunto de procesos y herramientas de apoyo y mejoramiento de las condiciones 

organizacionales para obtener resultados positivos.  

En términos de aplicación de las políticas de calidad, de acuerdo al documento 

sobre revisión de políticas nacionales de educación en Colombia, elaborado por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo económico)10 a nivel 

regional, expresa que en muchas entidades territoriales se evidencia la deficiente 

capacidad y coordinación en los niveles de gestión sumado a la corrupción 

administrativa por la burocracia del gobierno y la falta de transparencia, que al final 

incide en la baja calidad de la educación. Por otra parte, en la financiación de la 

calidad, la inversión se prioriza, aunque no es la mejor, en la educación básica 

primaria, en la atención a estudiantes y en temas de ciudadanía, derechos humanos 

y educación para la paz; formación de docentes y directivos docentes en servicio; 

cultura, arte y deportes. En contraste, la inversión es baja o inexistente para algunas 

regiones en los temas de etnoeducación y estrategias para el acceso a la educación 

dirigidas a la población con necesidades educativas especiales, infraestructura y el 

uso de la innovación, ciencia y Tecnología, sobre todo en las zonas vulnerables y 

rurales del país, en cuanto son elementos básicos para que haya calidad total en 

una organización. 

La ley General de Educación4 en su artículo 84, establece que: “en todas las 

instituciones se llevará a cabo, al finalizar cada año lectivo, una evaluación de todo 

el personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su 

infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se 

imparte”. Dicha auto evaluación será orientada con el liderazgo del director que 

cuenta con el referente de la Guía 341 para el direccionamiento del trabajo 

evaluativo que busca establecer la manera como son gerenciados los procesos 

claves de la institución, a través de un instrumento que contiene la guía para 



identificar en cada institución su nivel de gestión al interior de los procesos que 

adelanta, evaluando su capacidad para sumir los cambios a la vez que adelanta 

estrategias para alcanzar las metas. Este enfoque de gestión del mejoramiento en 

la actualidad permite y asegura a la I.E. buenos resultados en la medida que 

desarrolla procesos y componentes de calidad incluidos en la Guía para cada 

gestión.   

En este marco operativo la gestión directiva le corresponde un papel preponderante 

en  la aplicación de políticas educativas nacionales que involucran a toda la 

comunidad generando una cultura de la calidad a nivel organizacional que se 

evidencia cuando se cumplen los objetivos, los estudiantes se sienten satisfechos, 

el currículo que se imparte es coherente con los resultados obtenidos, los ambientes 

escolares  y la infraestructura son apropiados, los egresados demuestran su 

competencia a nivel laboral; también se habla de calidad cuando al comparar con 

otras instituciones a partir de unos indicadores se logra ubicar en un nivel mejor, en 

síntesis  la institución tendrá calidad si cumple con  los estándares  propuestos no 

solo por el MEN sino también con otra  normas y modelos aplicables a la calidad 

como el propuesto por la Norma ISO 9001-20152  

Todas las reformas dadas en el sector educativo,  desde el Ministerio de educación 

han sido determinantes para la transformación educativa que actualmente  se están 

presentando en las instituciones y han fortalecido su autonomía institucional para 

emprender acciones que impulsen modelos de gestión mucho más pertinente a las 

necesidades institucionales, otorgando mayor responsabilidades administrativas y 

financieras a las instituciones que determinan implementar  sistemas de gestión más 

completos, apoyados en las directrices del MEN que como ente rector del sistema 

debe establecer un sistema de evaluación para medir los resultados de la calidad 

educativa e impulsar su mejoramiento, y diseñar mecanismos de rendición de 

cuentas y responsabilidad por los resultados a todo nivel en la búsqueda de la 

excelencia educativa. 

 

5.3 Sistema de Gestión de Calidad  
 

El concepto de calidad de acuerdo a la norma ISO está relacionado con el grado en 

que un bien o servicio cumple con los requisitos. La calidad es un factor muy 

importante que genera satisfacción a los clientes y facilita el manejo de herramientas 

para una gestión integral que involucra: estandarización de procesos, satisfacción 

del cliente, mejora continua y control de los procesos en un sistema de gestión. 



Un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la Norma ISO 9000 es un modelo 

organizativo mediante el cual, la institución asegura la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, para lo cual planifica, mantiene y mejora 

continuamente el desempeño de sus procesos. Dichos sistemas de gestión se 

basan en un conjunto de Normas revisadas periódicamente por la organización 

internacional de estandarización, ISO11. Esta organización fue fundada en Ginebra 

Suiza y su misión es mantener una serie de normas comunes a nivel mundial que 

contienen los requisitos para el aseguramiento de la calidad en diferentes campos 

de aplicación. 

Existen un conjunto de normas ISO 9000 pero para la conceptualización de este 

marco teórico se mencionan aquellas que se tendrán en cuenta al ejecutar el 

proyecto, resaltando la importancia de la ISO 9001- 20152 que es la aplicable para 

el objeto de la investigación, ya que permite administrar y gestionar todos los 

procesos de la institución educativa, para tener un sistema efectivo que permita 

mejorar continuamente la calidad en la prestación del servicio educativo;  las demás 

son motivo de consulta y referenciación por su relación directa entre ellas están: 

ISO  900012.  Sistemas de Gestión. Fundamentos y Vocabulario: define la 

terminología apropiada para comprender las Normas. 

GTC 20013. Guía Técnica Colombiana: es una guía técnica de ICONTEC para la 

implementación de la ISO 9001 en establecimientos educativos formales y no 

formales. 

La ISO 9001- 20152 Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos es la norma 

internacional que define los requisitos para la implementación de sistema de gestión 

de calidad al interior de una institución o empresa para asegurar la satisfacción del 

cliente, la reducción del costo, la eficacia de los procesos, la competitividad de la 

institución, entre otros beneficios que conlleva la implementación de la norma.  

A lo largo de la historia las organizaciones se han preocupado por comprobar la 

calidad de los productos que ofrece. Desde la revolución industrial, el propósito que 

impulsaba las organizaciones era alcanzar los niveles de producción. Lo importante 

era la productividad y la competitividad para mantener la empresa en el mercado. 

En la actualidad el concepto de calidad ha evolucionado y se ha convertido en una 

herramienta estratégica para garantizar la competitividad, involucrando a todas las 

partes interesadas, generando procesos donde las relaciones con los clientes y 

proveedores es fundamental para el logro de los objetivos de calidad en cuanto son 



las personas que controlan y dirigen los procesos organizativos y más aún en 

instituciones de prestación de servicio como son las organizaciones educativas.  

Con el objetivo de impulsar la gestión de calidad de un modo global e integrador se 

ha desarrollado el concepto de gestión de calidad14 que comprende todo y cada uno 

de los aspectos de la organización, porque involucran y compromete a todas las 

personas de la organización. La calidad total busca obtener los niveles más altos de 

calidad y se orienta en conseguir que el producto o servicio se desarrolle bien desde 

el principio al final, buscando la satisfacción de los clientes, los proveedores, los 

trabajadores y todas las partes interesadas con un manejo eficiente de los recursos. 

Cuando una organización adopta un sistema de gestión basado en la ISO 9001-

2015, lo convierte en una herramienta fundamental para mejorar su desempeño 

global, proporcionando bases sólidas para el desarrollo sostenible de la empresa 

generando grandes beneficios como lo determina Icontec:  

✓ capacidad para elaborar productos o servicios que cumplan con las 

exigencias del cliente y de la normatividad aplicables 

✓ Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivo 

✓ La capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema 

de gestión de calidad 

✓ Facilita oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente 

✓ Mejora continua de los bienes o servicios  

✓ Ventajas competitivas  

Para conseguir las metas de calidad las instituciones educativas deben organizarse 

direccionadas hacia la mejora continua, con el uso eficiente de los recursos 

disponibles, con el menor costos posibles a través de la planificación, organización 

y control de la calidad apoyados con el enfoque a procesos que incorpora el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y actuar) que dinamiza los procesos que son 

determinados al interior del sistema de gestión. Por eso es relevante que se tengan 

en cuenta los principios de la ISO 90012 al implementarlo en la Institución Diocesana 

Jesús adolescente. Estos principios se describen en la Norma ISO 900012 y 

constituyen la base de la gestión de calidad para mejorar el desempeño de la 

organización. Ellos son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, 

enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión 

de las relaciones.  

Es relevante para la implementación de la norma conocer su estructura organizativa 

teniendo en cuenta que la ISO 9001-20152 es una Norma que contiene 10 secciones 

o capítulos en los cuales el investigador debe navegar para determinar los requisitos 



que se exigen en cada sección y su nivel de cumplimiento por la Institución.  Será 

muy importante invertir en el SGC porque demuestra que los clientes son lo más 

importante y por eso la organización se interesa por satisfacer sus requerimientos; 

además el sistema se convierte en una gran herramienta para reducir costos, 

generar confianza, reconocimiento y sobre todo mejorar la calidad de la educación 

a nivel institucional y regional. 

5.4 La gestión educativa y los modelos de autoevaluación 
 

Para algunos autores, el concepto de gestión empieza a ser utilizado en el campo 

educativo desde la década de los 70 que se pudo establecer con dos tendencias 

muy marcadas. Una de ellas relacionada con las escuelas efectivas que se 

originaron en los países anglosajones que fueron incorporando los conceptos de 

gestión y de calidad y la otra en la administración educativa que se originó en 

Inglaterra como dirección educativa y se retoma en Estados Unidos y Australia como 

Administración educativa. En Colombia estas corrientes tuvieron su influencia en la 

década de los 80 y 90 con la apertura económica que tuvo incidencia en los 

diferentes campos del desarrollo incluido el campo educativo, donde se empezaron 

a cambiar procesos, determinados por la globalización y los retos en todas las 

organizaciones del país15  

En Colombia con la Ley General de Educación4 y las diferentes reformas educativas 

que se hicieron en las últimas décadas, surge este concepto de gestión educativa 

que se consolida en 2008 con la Guía 341 que establece las cuatro gestiones 

principales que conforman la vida institucional integrándolas en directiva, 

académica, administrativa financiera y de la comunidad, con sus diferentes 

componentes y procesos que permiten impulsar un modelo organizativo que 

fortalece  el mejoramiento educativo y responde a las diferentes políticas trazadas 

por el Ministerio de Educación. 

Este modelo de autoevaluación institucional que propone la guía 34 es uno de los 

más utilizados ya que se convierte en un requisito obligatorio de la escuelas públicas 

y privadas del país, aunque muchas con la finalidad de certificar sus servicios o 

tener un valor agregado en sus regiones deciden utilizar el modelo EFQM y la ISO 

que son referentes a nivel internacional  para mejorar su posicionamiento y su 

competitividad, ya que el impacto de implementar sistemas de gestión es muy 

positivo en casi todas las instituciones. 

Al realizar un análisis bibliográfico sobre el tema se puede evidenciar que hay una 

gran tendencia en los últimos 20 años donde muchos autores han abordado el tema 



de la calidad en las instituciones de primaria y secundaria mostrando la relevancia 

que ha tenido la calidad como factor diferenciador en las instituciones. 

En la gestión de calidad, se puede destacar, que según el artículo realizado por 

Cheg y sus colaboradores16, en  países como Hong Kong desde hace varios años 

han hecho escritos (2011) basados en  la Percepción de directores y profesores  

sobre la gestión de la calidad, en algunas escuelas de este país donde se puede 

evidenciar independientemente de los resultados que tomaron elementos muy 

parecidos a los que establece Colombia en la Guía 34 como son:  valores y deberes, 

sistemas y equipos, recursos y cambios, satisfacción de las necesidades de los 

alumnos y empoderamiento del personal, lo cual nos muestra que existen 

características comunes en la mejora de la gestión en las escuelas a nivel mundial 

y que existe un interés general por buscar el mejoramiento a partir de modelos muy 

parecidos. 

 

Por otra parte, en el estudio sobre el impacto de los SGC realizado en España por 

Arribas y colaboradores17 en 26 escuelas de primaria y secundaria para evaluar la 

aplicación del SGC y su influencia en las escuelas, partiendo del rendimiento 

académico y otros indicadores de calidad, se pudo determinar que  las escuelas 

calificadas como "altas" por los profesores en los niveles de implementación del 

SGC tuvieron mejores resultados educativos, así como los niveles de percepción y 

satisfacción de los usuarios, en comparación con las escuelas calificadas como 

"bajas". 

Estos resultados permiten evidenciar que la norma ISO de SGC se puede 

implementar de manera exitosa en las Instituciones de primaria y secundaria como 

lo propone esta investigación.   

 

Para destacar algunos escritos en torno a la calidad que sustentan este marco 

teórico quiero referenciar el documento sobre Prácticas de la calidad Total en 

escuelas primarias turcas18 donde dice que “La mejora de la calidad es un proceso 

continuo que debe llevarse a cabo desde el nivel operativo hasta la alta 

dirección. Las escuelas primarias, como subsistema básico del supersistema 

educativo, afectan a las escuelas de nivel superior con sus resultados. Por lo tanto, 

los esfuerzos de la Gestión de Calidad Total en las escuelas primarias son 

fundamentalmente importantes para lograr un sistema educativo de alta calidad”. 

 

 

 



Lo anterior, nos permite concluir que en cualquier modelo de gestión que se 

implemente es fundamental la comunicación asertiva entre las partes interesadas 

del sistema; la autonomía institucional para liderar los procesos educativos, la 

integración entre las diferentes gestiones que se deben alinear con los requisitos de 

la norma ISO para avanzar de manera coordinada con la participación organizada 

y responsable de todos los miembros de la comunidad educativa.   

  



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación participativa, fue realizada en la Institución Educativa 

Diocesana Jesús adolescente de Buenaventura, con el desarrollo de una serie de 

actividades que se han establecido respondiendo a los objetivos y a las fases que 

se definen a continuación: 

6.1  Fases para la realización del proyecto.  
 

Fase 1 

- Consultas sobre la Normatividad:  

Se inicia con una consulta a la Norma ISO 9001-2015 y la Guía 34 del MEN. Guía 

para el mejoramiento Institucional, para estudiar y analizar los requisitos que aplican 

y sus efectos sobre los procesos institucionales. Para el desarrollo de esta fase se 

consultan ampliamente, determinando los aspectos relevantes tanto de la guía 

como de la norma, que sirven de base para el desarrollo del proyecto. 

  

Fase 2 

 

- Realización del diagnóstico. Autoevaluación institucional 

- -Elaboración del diagnóstico a partir de la matriz DOFA y la aplicación de la 

autoevaluación a los docentes y directivos de la institución, utilizando como 

referente el formato de la las guía 34 del MEN1, que define procesos y componentes 

a evaluar. 

Elaboración de las listas de chequeo, creadas por la estudiante de investigación 

para ser verificadas por medio de la observación directa de los procesos en la 

institución, determinando el cumplimiento, en relación con la Norma y la Guía: 

 

Fase 3 

Proyección del plan de mejoramiento para el SGC 

Generar un plan operativo que enmarca las acciones que se requieren para la 

implementación del Sistema de gestión la organización educativa. 

 

6.2 Técnicas para recolección de datos 
 

Las técnicas establecidas para recolectar y analizar la información relacionada con 

el objeto del proyecto, que se van a aplicar con la población beneficiaria son las 

siguientes: 



 

6.1.1 Observación directa: que se realiza al interior de la institución, revisando 

los diferentes procesos que manejan en el establecimiento educativo 

6.1.2 Formatos preestablecidos: utilizando el instrumento de la matriz de la 

Guía 34 del MEN y los creados por la estudiante responsable de la 

investigación para recopilar datos  

 

6.3 Actividades establecidas de acuerdo a los objetivos 
 

Las actividades se planearon respondiendo al cumplimiento de los objetivos, y 

fueron desarrolladas por la profesional encargada de la investigación, quien, en 

apoyo con el comité técnico, diseñó todos los procesos con las caracterizaciones 

necesarias para el diseño del Sistema de Gestión de la Institución educativa.  

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OBJETIVO 

1. Elaborar un diagnóstico 
general de los diferentes 
procesos en la Institución 
Educativa, que permita el 
análisis comparativo de 
cada uno de ellos con los 
requisitos de la Norma ISO 
9001-2015 y la Guía 34 del 
MEN. 

1.1- Aplicación de la auto evaluación institucional 
sugerida por la guía 34 con la comunidad educativa 
1.2- Elaboración del diagnóstico en las diferentes 
gestiones con la matriz DOFA  
1.3- Análisis comparativo de los resultados con los 
requisitos de la norma ISO 9001 y de la guía 34. 
1.4- Socialización de los resultados con el rector. 

1. Diseñar un plan de 
mejoramiento que permita la 
implementación de manera 
efectiva del Sistema de 
gestión de Calidad en la 
Institución. 

 

3..1- Construcción del documento del plan de 
mejoramiento, que determine las acciones de mejora, 
respondiendo a los requisitos de la Norma ISO 9001-
2015 y la guía 34 del MEN  
3.2- Validación el documento por parte de la 
Institución.  

 

 

6.4 Población Beneficiada: 
 

El proyecto está diseñado para beneficiar directamente a los 1250 estudiantes que 

asisten a la institución, 43 docentes y 25 personas del nivel administrativo de la I.E, 

que van a ser impactados por el mejoramiento que se implementa en la 

organización, a partir del Sistema de Gestión de Calidad.  

 



6.5 Instrumentos 

  
Para el presente proyecto se utilizaron dos instrumentos para recolectar información 

de la I.E que permitió conocer la situación actual a nivel de las diferentes gestiones 

y los requisitos de la norma ISO. Estos instrumentos fueron ajustados por la 

estudiante a cargo de la investigación, para determinar los resultados de la 

investigación. 

6.5.1 Matriz para el registro de resultados de autoevaluación 

La matriz para el registro de los resultados de la auto evaluación institucional es una 

herramienta propia del Ministerio de Educación Nacional, que en la guía 34 de 2008, 

la establece como parte fundamental del proceso de autoevaluación para registrar 

los resultados. El formato inicia en la parte superior con el nombre del 

establecimiento; en la siguiente fila aparece el nombre de la gestión y el año de la 

autoevaluación. Seguidamente se divide en 4 columnas. La primera corresponde al 

proceso; a su vez los procesos se subdividen en componentes que van ubicados en 

la segunda columna y que deben ser valorados de acuerdo a unos criterios que 

establece el MEN y que están determinados en una escala progresiva de 1 a 4, en 

la tercera columna, señalando con X la que se elija, para que al final se puedan 

sumar. Por último, encontramos la columna de evidencias, donde se detallan los 

soportes de la evaluación realizada. Al final de cada gestión se incluye la fila para 

totalizar el puntaje de la misma con porcentaje en cada una.  

Hacia abajo del formato encontramos un número de filas, que corresponde al 

número de componente que tenga el proceso y al final de cada uno se totalizan los 

puntos de cada proceso.  

La autoevaluación se aplica a las cuatro gestiones como son: Directiva, Académica, 

Administrativa y Financiera, y de la Comunidad.  Para su elaboración se organizaron 

4 grupos de trabajo entre los docentes para evaluar cada una de las gestiones y Se 

generaron espacios de socialización con el apoyo de la estudiante encargada de la 

investigación que organizó los resultados en la matriz para analizarlos y proyectar 

las acciones de mejoramiento. 

6.5.2 Listas de chequeo 

Basado en la Norma ISO 9001-2015, Se elaboró una lista de chequeo para 

comparar el cumplimiento de los requisitos con el estado actual de los procesos que 

maneja la Institución educativa, para complementar el diagnóstico que se convierte 

en el punto de partida para el diseño del Sistema de Gestión en la Institución. 



Las listas fueron elaboradas apoyados en la observación directa en el campo de 

trabajo y algunas entrevistas realizada a los directivos de la institución con apoyo 

del equipo técnico de la institución1.  

 

  



7. RESULTADOS 

De acuerdo a los instrumentos utilizados en la investigación se han obtenido una 

serie de resultados que serán expuestos teniendo en cuenta las fases de la 

investigación y el análisis de datos que se genera con los diferentes instrumentos y 

actividades desarrolladas durante la investigación. Dicho análisis permitió dar 

soporte de información para poder formular este informe que contiene una síntesis 

interpretativa sobre el desarrollo de la investigación para terminar con las 

conclusiones finales.   

7.1 Diagnóstico de los procesos con la guía 34 del MEN 
 

Para ejecutar la fase II de la investigación se realiza el diagnóstico para lo cual, 

inicialmente se hizo el análisis de datos utilizando la matriz para el registro de los 

resultados de la autoevaluación, que propone la Guía 34 del MEN, la cual arrojó 

unos datos precisos sobre la Institución y ofrece un prototipo de resultado de tipo 

cuantitativo, que tiene una escala que va de 1 a 4, dónde 1 es bajo y 4 es alto, 

teniendo criterios definidos para su selección.  

Al finalizar el ejercicio se realizó la sumatoria que permite determinar la situación de 

la Institución, ponderando el resultado que se define para cada proceso, como lo 

muestra la siguiente tabla.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANA JESÚS ADOLESCENTE 

GESTION ACADEMICA  2020 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 1 2 3 4 

Diseño 
pedagógico 
curricular 

Plan de 
Estudios 

    X   

Existe Plan de estudios con 
proyectos pedagógicos, 
basado en lineamientos. 
Incluyen algunos ajustes 
para estudiantes con 
capacidades diversas 

Enfoque 
metodológico 

  X     

Existe evidencia en el PEI, 
Se avanza en explicitar que 
puntos del modelo holístico 
se va a institucionalizar. 



Recursos para 
el aprendizaje 

  X     

Ocasionalmente se han 
establecido procesos 
administrativos que 
permiten gestionar 
recursos, los docentes 
hacen uso de los recursos 
TIC (table, bafle, vídeo 
beem) con los que cuenta la 
institución. 

Jornada escolar     X   
Registro de asistencia 
diaria. 

Evaluación     X   

La I.E. cuenta con sistema 
de evaluación, basado en el 
1290, los lineamientos 
curriculares y los 
estándares básicos de 
competencias. 

TOTAL 0 2 3 0   

Practicas 
Pedagógicas 

Opciones 
didácticas para 
las áreas y 
proyectos 

  X     

Se cuenta con un modelo 
pedagógico, no obstante, 
se aplica opciones 
didácticas específicas y 
particular para las áreas y 
proyectos. 

Estrategias 
para las tareas 
escolares 

  X     

De acuerdo a las 
estrategias trabajadas 
desde el programa PTA, 
existen acuerdos y se ha 
fortalecido la 
intencionalidad de las 
tareas en primaria. 

Uso articulado 
de los recursos 
de aprendizaje 

  X     

Particularmente los 
docentes hacen uso de los 
recursos de aprendizaje 
(table, bafle, vídeo beem) y 
otros con los que cuenta la 
institución. 

Uso de los 
tiempos para el 
aprendizaje 

    X   

Se evidencia la política para 
el desarrollo de cada clase 
(horario, cronograma, 
documentado) - falta mejor 
seguimiento para este 
proceso.    

TOTAL 0 3 1 0   



Gestión del 
Aula 

Relación 
pedagógica 

  X     

Algunos equipos de 
docentes han realizado 
esfuerzos coordinados por 
apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
(primaria) 

Planeación de 
clases 

    X   

Planes de clases, plan de 
estudio y plan de área 
adoptados como parte de la 
estrategia institucional de 
componentes curriculares. 

Estilo 
Pedagógico 

  X     

se evidencias esfuerzos 
individuales por trabajar con 
estrategias alternativas a la 
clase magistral 

Evaluación en 
el aula 

  X     

Existe el sistema de 
Evaluación, Compromisos 
académicos, acta del plan 
de ayuda 

TOTAL 0 3 1 0   

Seguimiento 
Académico 

Seguimiento a 
los resultados 
académicos 

  

X   

  

Cada periodo se hace 
seguimiento al rendimiento 
de los estudiantes y se 
generan acciones de 
mejoramiento. Se avanza 
en un formato de 
seguimiento de los 
aprendizajes  

Uso pedagógico 
de las 
evaluaciones 
externas   

  X 

  

Se hace análisis de las 
pruebas externas y se 
proporciona como insumo a 
la planeación de aula 

Seguimiento a 
la asistencia 

  

X   

  

Registro diario académico, 
se avanza en la 
construcción de la política y 
de un formato para el 
registro de seguimiento a la 
asistencia de los 
estudiantes, a pesar de las 
circunstancias por 
pandemia. 

Actividades de 
recuperación 

  
  X 

  

Talleres, evaluaciones 
escritas, consultas, 
exposiciones 



Apoyo a 
estudiantes con 
bajo 
desempeño 

  

X   

  

No se evidencia una política 
para tratar estos casos de 
manera puntual, se hacen 
esfuerzos individualizados 
desde coordinación de 
bienestar cuando se 
identifican casos 
específicos. 

Seguimiento a 
los egresados 

X 

      

La institución tiene un 
contacto escaso y 
esporádico con sus 
egresados y la información 
sobre ellos es anecdótica.       
Se avanza en la ruta de 
seguimiento a los 
egresados. 

TOTAL 1 3 2 0   

  
TOTAL, PROCESOS 2 11 7 0   

  
TOTAL, PROCESOS EN 
PORCENTAJE 

10 
% 

55 
% 

35 
% 0%   

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANA JESÚS ADOLESCENTE 

               GESTION DIRECTIVA.              AÑO 2020 

PROCESO COMPONENTE 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 1 2 3 4 

Direcciona 
miento 
estratégico y 
horizonte 
institucional 

Misión, visión y 
principios en el 
marco de una 
institución 
integrada 

    X   

Tiene definida la misión, 
visión, y principios que 
identifican la institución. 
Falta mejorar la 
apropiación 

Metas 
Institucionales 

    X   

Un alto porcentaje de las 
metas se cumplieron y 
algunas propuestas no se 
pudieron desarrollar por 
factores externos 
asociados a los recursos 
económicos que debe 
recibir la institución por el 



contrato de administración 
del servicio educativo  

Conocimiento y 
apropiación del 
direccionamiento 

    X   

Existe el taller de misión y 
visión para socializar y 
apropiar el 
direccionamiento al inicio 
del año. Hace falta evaluar 
periódicamente el 
direccionamiento con los 
estudiantes y demás 
miembros de la C.E  

Políticas de 
inclusión de 
personas de 
diferentes grupos 
poblacionales 

    X   

Se ha involucrado la SED 
para la capacitación del 
personal en la norma 4721 
y se está adelantando la 
política de inclusión a nivel 
institucional. 

TOTAL 0 0 4 0   

Gestión 
Estratégica 

Liderazgo   X     

Existen criterios básicos 
para manejar la institución, 
pero hacen falta 
actividades de integración 
y comunicación para 
mejorarlos 

Articulación de 
planes, proyectos 
y acciones 

    X   

Existen planes de área, 
programas, proyectos y 
acciones realizados con 
participación de todos en la 
institución  

Estrategia 
Pedagógica 

      X 

Las distintas experiencias 
pedagógicas que 
desarrollan los docentes se 
hacen de manera 
estructurada y con 
seguimiento a proceso, 
pero requieren mayor 
divulgación a los demás 



miembros de la comunidad 
educativa. 

Uso de 
Información para 
toma de 
decisiones 

      X 

Plataforma zety con 
información de 
estudiantes. Manejo de 
clases de manera digital, 
Se hizo el trabajo y análisis 
de resultados de las 
pruebas internas y 
externas, pero hizo falta 
mayor divulgación  

Seguimiento y 
Auto Evaluación 

    

X 

  

Se han cumplido algunas 
actividades planteadas en 
el PMI, pero hace falta 
seguimiento continuo a las 
estrategias a implementar. 

TOTAL   1 2 2   

Gobierno 
Escolar 

Consejo Directivo     X   

Existen las actas de las 
reuniones. Hace falta 
garantizar la asistencia en 
pleno de todos los 
miembros que lo 
conforman. 

Consejo 
Académico 

    X   

Existen las actas de las 
reuniones del consejo 
académico. Hace falta 
garantizar la asistencia de 
todos para una mejor 
efectividad 

Comisión de 
Evaluación y 
promoción 

      X 

Se realizan las reuniones 
de manera concreta y 
periódicamente cumple 
con su propósito, teniendo 
las actas con la firma de 
sus integrantes. 

Comité de 
Convivencia 

      X 

Se reúne con regularidad y 
se definen las estrategias 
de convivencia para el año 
escolar. Se tienen las actas 
y el comité nombrado 



Consejo 
Estudiantil 

    X   

se han generado espacios 
de reunión con los 
estudiantes participantes, 
hace falta que se visualice 
su trabajo en la Institución 
Educativa. 

Personero 
Estudiantil 

    X   

 Proceso electoral en el 
primer trimestre del año 
con evidencias escritas, Se 
debe asesorar mejor al 
personero para que 
cumpla eficazmente sus 
funciones de defender los 
derechos de los 
estudiantes. 

Asamblea de 
Padres de familia 

    X   

Director de grupo levanta 
las actas. Se reúne cada 
periodo académico y 
participan de los informes 
que entregan los docentes, 
analizando los resultados. 
Actas, listado de asistencia 

Consejo de padres 
de familia 

    X   

Se reúnen de manera 
periódica, pero se ha 
tenido la dificultad de no 
contar con la totalidad de 
sus miembros a lo largo del 
año escolar. 

TOTAL 0 0 6 2   

Cultura 
Institucional 

Mecanismos de 
Comunicación 

    X   

Existen mecanismos 
definidos para el ejercicio 
de la comunicación, 
(correo electrónico, 
circulares, carteleras) pero 
se debe divulgar con mayor 
tiempo. 

trabajo en Equipo     X   
Los proyectos se trabajan 
por equipos 

Reconocimiento 
de logros 

      X 

Se cuenta con un sistema 
de estímulos para 
docentes y estudiantes. 
(celebraciones, buenos 
días, fotografías)  



identificación y 
Divulgación de 
buenas prácticas 

    X   

Desarrollo del programa 
PTA en la básica primaria, 
con un programa 
pedagógico muy completo, 
con extensión a docentes 
de bachillerato. 

TOTAL 0 0 3 1   

Clima 
Escolar 

Pertenencia y 
Participación 

    X   

Los estudiantes se 
identifican con su 
institución y participan de 
las actividades 
activamente. Registro de 
actividades, listados de 
asistencia, convivencias. 

Ambiente físico     X   

Espacio grandes y 
organizados para los 
estudiantes como salones, 
salas de sistemas, patio de 
recreo, canchas. Falta 
seguimiento. 

Inducción de los 
nuevos 
estudiantes 

      X 

Se ha cumplido con el 
propósito desde el proceso 
de selección y en la 
primera semana de inicio 
del año escolar. Se maneja 
un protocolo de inducción. 

Motivación hacia 
el aprendizaje 

  X     

Existe desmotivación que 
se refleja en los resultados 
de los periodos y al finalizar 
el año escolar. De parte de 
los docentes existe el 
compromiso y la 
dedicación. 

Manual de 
convivencia 

      X 

Existe actualización del 
manual de acuerdo a las 
vigencias normativas, que 
se revisa cada año para su 
ajuste. 

Actividades extra 
curriculares 

    X   

Se realizan 
frecuentemente. Existen 
registros y fotos de semana 
deportiva, cultural, actos 
cívicos, celebraciones 
especiales 



Bienestar del 
alumnado 

    X   

Se desarrollan actividades 
concretas en favor de los 
estudiantes, restaurante 
escolar, orientador escolar, 
enfermera, biblioteca. Falta 
mayor el seguimiento a 
estos procesos. 

Manejo de 
conflictos 

    X   

Se cuenta con el comité de 
convivencia, encargado de 
resolver conflictos y mediar 
ante ellos. Existe el manejo 
de la resolución de 
conflictos en la 
coordinación de 
convivencia. Es necesario 
fortalecer el programa con 
los conciliadores. 

Manejo de casos 
difíciles 

      X 

Orientación escolar 
maneja los casos difíciles 
en apoyo con la 
coordinación de 
convivencia, siguiendo la 
ruta de atención Se ha 
hecho trabajo colaborativo 
para disminuir las 
situaciones conflictivas en 
la comunidad educativa, se 
debe trabajar aún más con 
el apoyo externo para 
algunos casos especiales. 

TOTAL 0 0 6 3   

Relaciones 
con el 
entorno 

Familias o 
acudientes 

      X 

Se cuenta con un 
programa de reuniones de 
padres, para facilitar la 
comunicación. Hay 
asistencia oportuna de la 
mayoría de padres de 
familia cuando han sido 
citados. Actas de reunión 
firmadas y actas de 
compromiso. 



Autoridades 
educativas 

      X 

Existe vinculo de 
comunicación efectivo y de 
retro alimentación en el 
proceso educativo con las 
autoridades Correo 
electrónico, WS de 
rectores, actas de 
reuniones 

otras Instituciones   X     

Maneja programa de 
articulación con SENA, 
convenio con alcaldía 
municipal; apoyo de la 
Diócesis de Buenaventura, 
convenio con tránsito y la 
registraduría para el 
programa de labor social. 

Sector productivo   X     

hace falta establecer 
alianzas y compromiso con 
el sector productivo para 
integrarse a la dinámica de 
la Institución 

TOTAL 0 2 0 2   

  
TOTAL, PROCESOS DE LA 
GESTIÓN 0 4 20 10   

  
TOTAL, PROCESO EN 
PORCENTAJE 

0 
% 

12 
% 

59 
% 

29 
%   

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCEANO JESÚS ADOLESCENTE 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2019 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4   

Apoyo a la 
gestión 
académica 

Proceso de 
matrícula 

      X 

Registros en Plataforma 
Simat que está 
actualizada. Carpetas con 
hojas de vida completas, 
proceso de Matrícula ágil y 
oportuno  



Archivo 
académico 

      X 

Archivo físico organizado 
con carpetas. La Institución 
cuenta con libros 
reglamentarios de 
calificaciones para 
constancias y certificados. 
plataforma ZETY con datos 
académicos de todos los 
estudiantes.   

Boletines de 
calificaciones 

      X 

Plataforma digital zety para 
expedir boletines de 
calificaciones, que permite 
llevar un control con 
herramientas mejoradas 
para tener información 
académica del estudiante 
rápidamente.  

TOTAL 0 0 0 3   

Administra- 
ción de la 
planta física y 
de los 
recursos 

Mantenimiento de 
la planta física 

    X   

La institución maneja 
algunos recursos para 
seguir un programa de 
mantenimiento preventivo 
a la planta física 

Programa para 
adecuación de la 
planta física 

   X   

Las adecuaciones 
responden a las 
necesidades del colegio. 
Los recursos son 
demorados porque la 
alcaldía no es puntual con 
los pagos. 

Seguimiento al 
uso de los 
espacios 

    X   

La institución organiza los 
espacios rotulados con 
nombres para que los 
estudiantes identifiquen 
que tienen y cuáles pueden 
utilizar.  

Adquisición de 
recursos para el 
aprendizaje 

  X     

Hasta el momento aún 
persiste la falta de recursos 
para el aprendizaje debido 
a los pocos recursos 
económicos 

Suministro y 
dotación 

    X   

El personal docente recibe 
la dotación completa una 
vez por año y los 



suministro que necesita, 
pero no evidencia 
seguimiento a su uso. 

Mantenimiento de 
equipos y 
Recursos para el 
aprendizaje. 

  X     

Se ha evidenciado el 
mantenimiento de los 
equipos de cómputo de 
manera aislada, pero hace 
falta un programa de 
mantenimiento 

Seguridad y 
protección 

 X      

Existe un programa de 
prevención y se adelantan 
campañas, pero no 
evidencian simulacros ni 
acciones coordinadas de 
prevención y protección en 
presencialidad. 

TOTAL 0 3 4 0   

Administra- 
ción de 
servicios 
complemen- 
tarios 

Servicios de 
transporte, 
restaurante, 
cafetería y salud 

    X   

Existen plan de atención 
para cafetería, restaurante 
escolar y los servicios de 
Sicología y Enfermería 

Apoyo a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales 

    X   

Cuenta con equipo 
interdisciplinar para las 
necesidades educativas 
especiales, quienes 
apoyan a estos estudiantes 
que ya están identificados. 

TOTAL 0 0 2 0   

Talento 
Humano 

Perfiles       X 
Manual de funciones 
actualizado con perfiles de 
cargo 

Inducción     X   
Proceso de inducción por 
el grupo directivo y de 
Bienestar. 

Formación y 
capacitación 

  X     

Existe programa de 
capacitación estructurado, 
pero no se cumple 
debidamente. 

Asignación 
académica 

      X 

Software para hacer los 
horarios y todos los 
docentes cuentan con su 
asignación académica, de 
acuerdo al perfil  



Pertenencia del 
personal vinculado 

      X 

Alto sentido de pertenencia 
y disponibilidad de los 
docentes hacia la 
institución 

Evaluación del 
desempeño 

      X 

Se aplica a los docentes 
1278 de manera 
sistemática y a los demás 
de manera indirecta con los 
seguimientos 

Estímulos   X     

Realizan algunas 
actividades de 
reconocimiento, pero no 
responde a un programa. 

Apoyo a la 
investigación 

  X     

Se ha comenzado a 
implementar estrategias a 
la investigación. Existe un 
documento en 
construcción 

Convivencias y 
manejo de 
conflictos 

    X   

Orientación escolar y 
convivencia, manejan la 
ruta para mediación de 
conflictos 

Bienestar del 
talento humano 

  X     

El programa de bienestar 
está diseñado, pero no se 
cumple a cabalidad. 
Funciona con actividades 
aisladas 

TOTAL 0 4 2 4   

Apoyo 
financiero y 
contable 

Presupuesto anual 
de fondos de 
servicios 
Educativos (FSE) 

    X   

Existe presupuesto 
aprobado, pero en la 
ejecución no hay 
cumplimiento por demora 
en los desembolsos por 
parte de la Secretaria de 
Educación Distrital de 
Buenaventura 

Contabilidad       X 
Se presenta informe 
contable debidamente 
diligenciado y a tiempo 

Ingresos y gastos     X   

Están los libros contables y 
se socializan con el 
Consejo Directivo los 
ingresos y egresos que 
tiene la institución 



Control fiscal       X 
Informes financieros 
escritos. 

TOTAL 0 0 2 2   

TOTAL, PROCESOS DE LA 
GESTIÓN 0 7 13 6   

PROCESOS POR PORCENTAJE 
0
% 

27
% 

50
% 

23
%   

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCEANO JESÚS ADOLESCENTE 

GESTION DE LA COMUNIDAD   2020 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN  

EVIDENCIAS 1 2 3 4 

Accesibilidad 

Atención 
educativa a 
grupos 
poblacionales o 
en vulnerabilidad   X     

Capacitaciones aisladas 
en algunos casos. 
Planes de trabajo básicos 
para atender esta 
población 

Atención 
educativa a 
estudiantes de 
grupos étnicos  

  

X     

Proyectos trasversales e 
iniciativas aisladas por 
parte de algunos docentes 
en relación con esta 
población. 

Necesidades y 
expectativas de 
estudiantes 

  

X     

A través de algunas 
actividades los docentes 
conocen las necesidades y 
expectativas y tratan de 
cumplirlas 

Proyectos de 
vida 

    

X   

Programa establecido 
desde primaria y liderado 
por orientación escolar y 
los docentes de ética, y 
religión.  

TOTAL 0 3 1 0   

Proyección a 
la comunidad 

Escuela de 
familias 

    

X   
Registros fotográficos, 
asistencias, evaluaciones 
de los grupos focales  

Oferta de 
servicios a la 
comunidad   

X     
Solo hay algunas acciones 
desde la pastoral en lo 
comunitario como la 



preparación a los 
sacramentos  

Uso de la planta 
física y de los 
medios 

  

X     

Prestamos eventuales de 
algunos espacios, para la 
realización de convivencia 
de algunos grupos de la 
Diócesis. 

Servicio Social 
Estudiantil 

  

X      

Tenemos participación de 
estudiantes en labor social, 
como bomberos, tránsitos, 
restaurante escolar, pero 
requieren más apropiación. 

  TOTAL 0 3 1 0   

Participación y 
convivencia 

Participación de 
los estudiantes 

   

X   

Contamos con las 
diferentes instancias de 
participación; consejos 
estudiantes. Conciliadores, 
contralor, personería, 
banda marcial, danzas, 
entre otros. 

Asamblea y 
consejo de 
padres 

 

X     

Existe el consejo y se han 
realizado reuniones 
convocadas por la 
dirección.  

Participación de 
las familias  

X     
Bingo misionero, sancocho 
comunitario. 

TOTAL 0 2 1 0   

Prevención de 
riesgo 

Prevención de 
riesgos físicos 

 

X     

Proyecto de prevención de 
desastres. 
Documento con el mapa de 
riesgos, pero no se han 
ejecutado las acciones de 
mejora 

Prevención de 
riesgos 
psicosociales 

   

X   

Se trabajó articulado con 
médicos sin fronteras en el 
marco de los riesgos 
psicosociales; talleres con 
estudiantes, frente al 
consumo de SPA; 
orientación sexual desde 
enfermería y psicología. 



Programas de 
seguridad 

 

X     

prevención de desastres. 
Realiza algunos 
programas básicos de 
prevención.  
Simulacro de evacuación. 
Entrega de cartillas 
pedagógicas alusivas a los 
riesgos o eventos, que 
amenazan la seguridad en 
la I.E. 

TOTAL 0 2 1 0   

 TOTAL, PROCESOS DE LA 
GESTIÓN 0 10 4 0   

  
TOTAL, PROCESOS EN 
PORCENTAJES 

0
% 

71
% 

29.
5% 0%   

 

    Tabla 1. Matriz de resultados de la autoevaluación. Fuente: Guía 34 del MEN 

 

Se presenta a continuación el gráfico con el análisis de los resultados de la 

autoevaluación institucional en el Diocesano Jesús Adolescente.  
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De acuerdo a los resultados de la autoevaluación se puede evidenciar que el 

proceso más afectado negativamente es el académico que presenta más de la mitad 

de sus componentes sobre 2 representando el 65% de toda la gestión; de igual 

manera se destaca la gestión comunitaria donde el 71% de sus componentes se 

encuentran evaluados sobre 2. Por el contrario, la gestión directiva y la 

administrativa muestran avances positivos en cuanto sus puntuaciones son muy 

favorables para la implementación del sistema de gestión. Estos resultados de la 

autoevaluación indican los niveles de desarrollo que presenta cada uno de los 

procesos y componentes que al interior de las 4 gestiones se puede evidenciar. 

Los componentes calificados en uno y dos indican un bajo nivel de desarrollo en el 

proceso, por lo tanto, se deben fortalecer puesto que reflejan factores críticos al 

interior de la institución y evidencian el grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos de la organización en general. 

A partir de los resultados de la autoevaluación y continuando con lo propuesto en la 

fase II, se elaboró la matriz DOFA, estableciendo fortalezas y debilidades al interior 

de la institución, y las oportunidades y amenazas que pueden identificar al exterior 

de la institución. 
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MATRIZ DOFA – 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANO JESÚS ADOLESCENTE 
Fecha: Julio de 2020 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
-Proyecto educativo institucional 
definido con SIEE y Manual convivencia 
-Reconocimiento a nivel municipal.  
-Presenta direccionamiento estratégico 
-Ser una institución administrada por la 
Diócesis de Buenaventura. 
-Excelente Personal Humano, idóneo, 
profesional. 
-Planes y proyectos de aula articulados 
-Gobierno escolar definido 
-El personal docente trabaja en equipo. 
-Espacios para futuras construcciones 
-Ubicación estratégica del colegio. 
-Salas de sistemas con dotación básica 
-Tener la modalidad técnica con varias 
opciones para la comunidad 
-Formación en valores y principios 
cristianos 

 
-Falta organización en los procesos 
para su efectividad 
-Algunos espacios de las Instalaciones 
están en mal estado (laboratorio). 
-Formación y capacitación en TIC para 
un mejor desempeño por la pandemia. 
-Poco apoyo a la investigación. 
-El Programa de estímulos al personal 
no está bien estructurado.  
-Baja proyección a la comunidad. 
-Faltan adquirir recursos para el 
aprendizaje y el desarrollo pedagógico. 
-En algunos procesos se requiere más 
seguimiento y control. 
-Atención a grupos vulnerables y con 
necesidades especiales. 
-El seguimiento a los egresados es muy 
básico  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
-Baja oferta académica en el sector 
-Buenas vías de acceso a la institución 
-Los convenios que se tienen con 
algunas entidades para el uso de las 
instalaciones.  
-Facilidad para ingresar a la institución 
por la ampliación de cobertura. 
-El contrato de administración del 
servicio educativo que se tiene firmado 
con Secretaria de Educación Distrital 
-Articulación con el SENA 
-Apoyo de algunas entidades no 
gubernamentales, como la biblioteca 
del banco de la republica 
-El uso de las instalaciones para 
encuentro religiosos y de tipo social.  

 
-Mala recepción de la conectividad 
(internet) 
-Inseguridad del Sector. 
-Falta de apoyo de la Secretaria de 
Educación para el nombramiento de los 
docentes. 
-Pago atrasado de los recursos del 
contrato por parte de Secretaria de 
Educación según convenio. 
-Medios de transporte deficientes para 
el número de estudiantes  
-Retiro de apoyo económico de la 
alcaldía Distrital. 
-Amenazas por riesgo natural. 



Aprobó: 
Revisó: 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

7.2  Resultados del diagnóstico con la Norma ISO 9001-2015 
 

Para finalizar  la fase 2 del proyecto se hizo una lista de chequeo que permitió hacer 

un diagnóstico comparativo de la situación de la institución en relación con los 

requisitos de la norma ISO 9901-2015, para determinar su cumplimiento con el 

sistema de gestión de  calidad, se hicieron observaciones a los diferentes procesos, 

en el campo de la investigación y la autoevaluación institucional con una mirada 

integral desde el enfoque a procesos y se hizo la lista de chequeo creada con base 

en los requisitos de la norma, para demostrar con evidencias los resultados del 

diagnóstico en este informe. (Tabla 2)  

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO CON LA NORMA ISO 9001-2015 

 Criterios de Valoración: 

1. No cumple con el requisito………………………………0% 

2. Cumple en bajo nivel con el requisito…………………30% 

3. Cumple básicamente con el requisito………………… 70  

4. Cumple totalmente con el requisito………………….  1000% 

 

No NUMERAL  REQUISITO VALORACIÓN EVIDENCIAS 

      

 4-CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 4.1. Comprensión de la 

organización y su contexto 

 

1 La Institución Educativa (I.E) ha 

determinado cuestiones internas 

y externas pertinentes para su 

propósito y dirección estratégica  

30%  

 

 

30% 

Presentaba una matriz 

DOFA Desactualizada 

2 La I.E realiza seguimiento y 

revisión sobre estas cuestiones 

internas y externas 

30% Relaciones con el entorno 

poco definidas y sin 

seguimiento 



 4.2. Comprensión de las 

necesidades expectativas de 

las partes interesadas  

 

3 La I.E. tiene determinadas las 

partes interesadas que son 

pertinentes al sistema de gestión   

70%  

 

 

 

33.% 

En el PEI se relacionan los 

integrantes de la comunidad 

educativa y el sector 

productivo 

4 La I.E, tiene determinados los 

requisitos de estas partes 

interesadas 

0% No existe evidencia sobre 

este componente 

 

5 

La I.E. realiza seguimiento y 

revisión a la información de 

estas partes interesadas 

30% Seguimiento formal a 

estudiantes y padres con 

registro 

 4.3. Determinación del alcance 

del SGC, debe considerar: 

. 

6 considera las cuestiones 

externas e internas que le 

afectan; los requisitos de las 

partes interesadas y los 

productos y servicios de la I. E 

30%  

 

 

 

 

15% 

El PEI hace referencia al 

alcance, pero no limita su 

aplicación 

7 El alcance del sistema de 

gestión está disponible y se 

mantiene como información 

documentada 

0% No está documentada el 

alcance 

 4.4. Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

8 

4.4.1. La organización 

establece, implementa, 

mantiene y mejora 

continuamente el SGC, incluidos 

los procesos necesarios y sus 

interacciones de acuerdo con los 

requisitos de esta norma 

internacional  

0%  

 

 

 

 

 

23.% 

No se evidencia un mapa de 

procesos, ni a 

caracterización que 

determina entradas y salidas 

de los mismas. 

9 La organización determina los 

procesos necesarios para el 

SGC y su aplicación a través de 

0% No están implementados los 

procesos 



la I.E con todas sus 

especificaciones de la norma 

10 4.4.2. La organización mantiene 

información documentada para 

apoyar la operación de sus 

procesos y conservarla  

70% Se evidencian documentos 

de las diferentes gestiones 

que maneja la institución 

como PEI, Manual de 

convivencia, Sistema de 

evaluación, Planes de área y 

clase, pero no están 

debidamente organizados 

 Total, capítulo 4            25.% 

 

 5.- Liderazgo  

 5.1.-Liderazgo y compromiso  

11 5.1.1.  La dirección demuestra 

liderazgo y compromiso con 

respecto al SGC, asumiendo 

responsabilidad en la rendición 

de cuentas con relación a la 

eficacia del SGC, estableciendo 

política y objetivos de calidad, 

asegurándose de integrar los 

requisitos aplicables al sistema 

con los recursos necesarios para 

lograr los resultados previstos, 

promoviendo la mejora 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

30% 

 

Se presenta documento de 

rendición de cuentas anual a 

la secretaria de Educación, 

pero no responde a objetivos 

ni política de calidad en un 

SG. Es relacionada con 

manejo de fondos 

educativos 

 5.1.2 Enfoque al cliente  

12 La alta dirección demuestra 

liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente, 

cumpliendo con los requisitos 

legales y reglamentarios 

aplicables y determinando los 

riesgos y oportunidades que 

pueden afectar la I.E. 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

 

Se evidencian cumplimiento 

de requisitos legales como 

planes, programas y 

proyectos, diseñados para el 

servicio educativo, pero 

cuentan con plan de riesgos, 

pero no se cumple 

 5.2 Política  

13 5.2.1 Establecimiento de la 

política: 

 

 

 

 

No existe una política de 

calidad en la institución 



La alta dirección  

establecer, implementar y 

mantener una política de 

calidad, apropiada al propósito y 

contexto de la organización, que 

incluya compromisos de cumplir 

requisitos y de mejora continua 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

14 5.3. Roles, responsabilidades 

y autoridades en la 

organización. 

La alta dirección asigna la 

responsabilidad y autoridad en la 

institución, para asegurarse que 

el SGC es conforme con los 

requisitos de esta norma y que lo 

procesos generen las salidas 

previstas y   promuevan el 

enfoque al cliente en la I.E.  

 

 

 

 

 

70% 

Existe organigrama en la 

institución documentado y 

conocido por el personal que 

evidencia el manejo de 

autoridad. 

15 La alta dirección asegura que la 

integridad del SGC se mantiene 

cuando se planifican e 

implementan cambios 

0% No se evidencia en la 

documentación planificación 

del cambio institucional 

 Total, capítulo 5               37% 

 

 6.PLANIFICACIÓN  

 6.1. Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

 

16 6.1.1. La organización 

considerar las cuestiones 

referidas al apartado 4.1 y los 

requisitos referidos en el 

apartado 4.2, de la norma sobre 

el contexto y determina los 

riesgos y oportunidades que es 

necesario abordar 

30%  

 

 

 

 

 

15% 

Existe un proyecto de 

prevención de desastre para 

estudiante y existe un 

documento e SST, pero 

desactualizado   

17 6.1.2. La organización planifica 

riesgos y oportunidades y la 

manera de integrar las acciones 

0% Existe una matriz de riesgo 

desactualizada, del año 



en sus procesos del SGC y 

evaluar su eficacia 

2015 y no se cumplen las 

acciones 

 6.2. Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

 

18 6.2.1. La organización ha 

establecido objetivos de calidad, 

coherentes, medibles, 

pertinente, comunicados, 

actualizados y documentados 

30%  

 

 

 

 

50% 

No se evidencian los 

objetivos de calidad, pero se 

cuentan con objetivos que 

están relacionados con su 

proyecto educativo 

19 6.2.2. La institución determina 

qué se va a hacer, qué recursos 

se requieren, quién será el 

responsable Al planificar como 

lograr sus objetivos de calidad la 

organización debe  

70% Existe un contrato de 

prestación de servicio con la 

alcaldía Distrital que incluye 

un plan de trabajo para el 

año y un Plan de 

mejoramiento documentado 

20 

 

6.3. Planificación de los cambios 

Cuando se presentan cambios 

en el SGC, se organizan de 

manera planificada 

 

0% 

 

0% 

No existe un protocolo de 

planificación de cambios 

 Total, capítulo 6               22% 

 

 

 

 7.-APOYO  

 7.1. Recursos  

21 7.1.1 Generalidades 

La organización determina y 

proporciona los recursos 

necesarios para el 

establecimiento, 

implementación, mantenimiento 

y mejora el SGC considerando 

sus capacidades y limitaciones 

70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

Existen los presupuestos 

documentados para todas 

las 4 gestiones, pero no se 

evidencia los seguimientos 

determinados para su 

control  

22 7.1.2 Personas 

La organización determina y 

proporcionar las personas 

necesarias para implementar el 

SGC 

70% Se evidencia planta de 

cargos completa para 

personal docente, registrado 

en la plataforma GABO de la 

secretaría de educación, 



pero hace falta personal 

administrativo y de poyo 

para el SGC 

 

23 

7.1.3 Infraestructura 

La organización determina, 

proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y 

lograr la conformidad de los 

productos y servicios, 

70% Se evidencia planta física 

grande, salones amplios y 

ventilados, pero se requiere 

mejorar algunos espacios 

como biblioteca, laboratorio, 

y restaurante escolar 

 

24 

7.1.4 Ambiente para la 

operación de los procesos 

La organización debe 

determinar, proporcionar y 

mantener el ambiente necesario 

para la operación de sus 

procesos 

70% Se evidencia un ambiente 

agradable para la prestación 

dl servicio, amplios patios, 3 

canchas deportivas, un 

parque para los más 

pequeños.   

  7.1.5. Recursos de 

seguimiento y medición 

 

 

25 

7.1.5.1. Generalidades: 

La organización determina y 

proporcionar los recursos 

necesarios para asegurase de la 

validez y fiabilidad de los 

resultados cuando se realice el 

seguimiento o la medición para 

verificar la conformidad de los 

productos y servicios con los 

requisitos.  

30%  Se cuentan con plataformas 

tecnológica para registrar los 

resultados de tipo 

cuantitativo del servicio 

educativo en los diferentes 

grados, pero se deben 

establecer estrategias de 

medición en las diferentes 

gestiones  

 7.1.5.2. Trazabilidad de las 

mediciones (NO APLICA) 

 

 

 

26 

7.1.6. Conocimiento de la 

organización 

La organización determina los 

conocimientos necesarios para 

la operación de sus procesos y 

para lograr la conformidad de los 

productos 

70%  Normatividad Vigente  

Plan de estudio adaptado.  

Planes y programas 

institucionales 

documentados como 

evidencia 



 

 

 

27 

7.2. Competencia 

La institución ha definido la 

competencia necesaria de las 

personas que trabajan y que, 

con su función, puede afectar el 

desempeño y eficacia del 

sistema, manteniendo la 

información documentada de las 

competencias 

 

 

 

100 

% 

 

 

100% 

Se evidencian las hojas de 

vida de todo el personal 

docente con los respectivos 

soportes de la competencia 

de cada uno y su asignación 

académica acorde con su 

perfil en un documento  

28 7.3. Toma de conciencia 

La institución asegura que las 

personas que realizan el trabajo 

bajo el control de la organización 

tomen conciencia de la política y 

los objetivos de calidad, su 

contribución a la eficacia del 

sistema y las implicaciones del 

incumplimiento 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

No se evidencia las acciones 

tendientes a la toma de 

conciencia del personal 

sobre los objetivos y la 

política  

29 7.4. Comunicación 

La organización ha determinado 

las comunicaciones internas y 

externas, pertinentes al SGC 

que incluyan qué, cuándo, a 

quién, cómo y quién comunica  

 

30% 

 

30% 

La institución cuenta con un 

encargado de 

comunicaciones, pero no se 

evidencia la documentación 

relacionada con el manejo 

interno y externo de la 

misma 

30 7.5. Información documentada 

La institución presenta la 

información documentada 

requerida por esta norma 

30%  

 

 

 

No se tiene específica la 

información que pide la 

norma ya que no se ha 

implementado 

 

 

31 

7.5.1. Generalidades: 

El SGC de la institución incluye 

la información documentada 

requerida que la institución 

determina como necesaria para 

la eficacia del sistema.  

70% Algunos planes programas, 

y proyectos en lo 

pedagógica existen, pero se 

deben diseñar los 

procedimientos de algunos 

procesos y completarlos 

 

 

7.5.2. Creación y actualización 0% No se evidencia 

procedimiento para creación 



32 

 

La organización presenta un 

modelo estandarizado para 

crear y actualizar la información 

documentada asegurándose 

que se haga una identificación y 

descripción, formato, revisión y 

aprobación del documento 

y actualización de los 

documentos. Se hace de 

manera informal cuando se 

necesita. 

 

 

33 

7.5.3. Control de la 

información documentada 

La información de la institución 

se controla para asegurarse que 

esté disponible y sea idónea 

para su uso. Dónde y cuándo se 

necesite, y está protegida 

adecuadamente 

30% No se evidencia 

procedimiento para el 

control y protección de los 

documentos. Se hace de 

manera informal cuando se 

necesita 

 

 

 

34 

7.5.3.2. Para el control de la 

información, la organización 

considera las actividades de 

distribución, acceso, uso, 

almacenamiento y preservación, 

control de cambios, 

conservación y disposición 

30% Se evidencia que la 

información la manejan los 

líderes de proceso a través 

del correo electrónico y en 

físico, pero no se lleva un 

control que asegure su 

protección. 

 Total, capítulo 7             45% 

 

 

 

 8.-OPERACIÓN  

 

 

35 

8.1. Planificación y control 

operacional. 

La organización planifica, 

implementa y controla los 

procesos necesarios para 

cumplir los requisitos, para la 

provisión de productos y 

servicios y para implementar las 

acciones determinadas en el 

capítulo 6 de la norma ISO, 

sobre planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

La institución presenta 

Proyecto, educativo, plan de 

estudio, cronograma, 

sistema de evaluación, 

manual de convivencia, 

donde se determinan el 

manejo del servicio, pero no 

están determinados los 

riesgos y oportunidades 

asociados a las actividades  



La institución demuestra la 

organización, el mantenimiento y 

la conservación de la 

información documentada y se 

asegura de que los procesos 

contratados externamente estén 

controlados.  

 

 8.2. requisitos para los 

productos y servicios 

  

 

 

36 

8.2.1. Comunicación con el 

cliente. 

La comunicación con los clientes 

incluye información relativa al 

servicio, trata consultas, 

contratos, pedidos, obtiene la 

retroalimentación de los clientes 

relativa al servicio y manipula y 

controla la propiedad del cliente 

70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

 

Se evidencian el uso de 

algunos medios para la 

comunicación efectiva 

con padres y estudiantes. 

No se hizo encuesta de 

satisfacción y se maneja 

con cuidado la 

información sobre ellos. 

37 8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

La institución cumple con los 

requisitos definidos para la 

prestación del servicio  

70% En el Proyecto educativo 

se definen los criterios 

para la prestación del 

servicio de acuerdo a la 

Ley general de educación 

 

 

8.2.3. Revisión de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

 

 

 

 

38 

8.2.3.1. La organización debe 

asegurarse de que tiene la 

capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y 

servicios que se van a ofrecer a 

los clientes, teniendo en cuenta 

los requisitos del cliente, los no 

establecidos por el cliente, los 

especificados por la 

 

 

 

30% 

 

 

 

No se evidencia el 

seguimiento para 

asegurarse del 

cumplimiento de los 

requisitos en la 

institución, solamente se 

presentan los informes a 

Secretaría de Educación 

Distrital 



organización, los legales y 

reglamentarios. 

 

39 

8.2.3.2. la institución conserva la 

información documentada sobre 

cualquier requisito nuevo para el 

servicio  

30% Se evidencia carpeta 

digital con la normatividad 

vigente pero no presenta 

información de cambios 

en los requisitos. 

 

40 

8.2.4. Cambios en los requisitos 

para los productos y servicios. 

La institución se asegura cuando 

cambian los requisitos del 

servicio, modificar la información 

documentada e informar al 

personal de los cambios  

30% Se evidencia carpeta 

digital con la normatividad 

vigente pero no presenta 

información de cambios 

en los requisitos. 

 8.3. diseño y desarrollo de los 

productos y servicio 

 

41 8.3.1. Generalidades 

La institución cuenta con un 

proceso de diseño establecido e 

implementado para la provisión 

del servicio 

 

 

0% 

 No se cuenta con un 

proceso de diseño y 

desarrollo estructurado 

como lo pide la norma 

42 8.3.2. Planificación del diseño. 

Están determinadas las etapas y 

controles para el diseño y 

desarrollo, considerando todas 

las etapas de revisión, 

verificación y validación con sus 

correspondientes actividades y 

cumpliendo los requisitos 

establecidos, dejando la 

información documentada para 

demostrar su cumplimiento. 

0% No se cuenta con un 

proceso de diseño y 

desarrollo estructurado 

como lo pide la norma, 

teniendo en cuenta sus 

etapas  

43 8.3.3 Entradas para el diseño y 

desarrollo. 

Están determinados en la 

institución, los requisitos 

esenciales para el servicio 

educativo que se presta. 

0%  

 

 

 

 

 

No se cuenta con un 

proceso de diseño y 

desarrollo estructurado, 

que precise las entradas 

del diseño 



44 8.3.4 Controles del diseño  

Se están aplicando los controles 

al diseño y desarrollo para 

garantizar una buena prestación 

del servicio 

0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

No se evidencia un 

proceso de diseño y 

desarrollo estructurado 

que establezca controles 

para el diseño 

45 8.3.5. Salidas del diseño y 

desarrollo. 

La institución garantiza que las 

salidas del diseño cumplen con 

los requisitos de las entradas, 

son adecuados para los 

procesos y establecen las 

características del servicio, 

documentando toda la 

información de las salidas 

0% No se evidencia un 

proceso de diseño y 

desarrollo estructurado 

que establezca las salidas 

para el diseño de acuerdo 

a la norma. 

46 8.3.6 Cambios del diseño y 

desarrollo. 

La institución identifica, revisa y 

controla los cambios hechos 

durante el diseño y desarrollo del 

servicio educativo, 

documentando y conservando la 

información relacionada con los 

cambios.  

0% No se evidencia un 

proceso de diseño y 

desarrollo documentado 

que determine los 

cambios realizados para 

el diseño de acuerdo a la 

norma. 

 8.4 Control de los procesos, 

productos o servicios 

suministrados externamente 

 

47 8.4.1 Generalidades. 

Se han determinado los 

controles que se aplican a 

productos y servicios 

suministrados externamente, 

con criterios para la evaluación, 

selección, seguimiento y 

reevaluación. 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

La institución presenta 

lista de proveedores, con 

documentación legal 

básica pero no se 

evidencia selección, 

evaluación y reevaluación 

de los mismos   

48 8.4.2 Tipo y alcance del control 

La organización asegura que los 

proveedores externos estén 

 

70% 

Se evidencia algunos 

controles exigidos por el 

tipo de contratación a los 



controlados dentro del SGC y 

están definidos dichos controles  

proveedores, 

determinados en el 

contrato   

49 8.4.3. La organización tiene un 

mecanismo para informar a los 

proveedores externos sobre los 

requisitos relacionados con los 

productos o servicios que va a 

proporcionar y la manera como 

se hace el control y seguimiento 

del desempeño.  

 

 

 

30% 

No existe un mecanismo 

establecido para informar 

a los proveedores. Se 

hace vía correo o 

presencial pero no 

responde a un plan 

estandarizado 

 8.5 Producción y provisión del 

servicio 

 

50 8.5.1. Control de la producción 

y de la provisión del servicio. 

La institución implementa la 

provisión del servicio educativo 

incluyendo información 

documentada sobre sus 

características, las actividades y 

los resultados a alcanzar., la 

disponibilidad de recursos de 

seguimiento, el uso de la 

infraestructura, el personal 

competente, la implementación 

de acciones para prevenir 

errores 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

 

 

La prestación del servicio 

se realiza de acuerdo al 

Proyecto Educativo 

Institucional que está 

documentada en sus 

diferentes aspectos 

considerando la gestión 

académica, directiva, 

administrativa y 

comunitaria, con 

documentación de 

procesos. 

51 8.5.2. Identificación y 

trazabilidad. 

La institución conserva 

información documentada que 

permita la trazabilidad de los 

procesos. 

70% Se evidencia mucha 

información documentada 

en la institución: Planes, 

programas, proyectos 

52 8.5.3. La institución identifica, 

verifica, protege y salvaguarda la 

propiedad de los clientes o 

proveedores externos 

70% Las carpetas con la 

información de los 

estudiantes están 

debidamente protegidas y 

en cada gestión se 



suministrada para utilizar en la 

prestación del servicio 

 evidencia un espacio para 

la documentación. La 

información de 

proveedores también 

aparece en AZ.  

53 8.5.4. Preservación. 

La institución vela por la 

protección de las salidas durante 

la prestación del servicio para 

asegurar la conformidad con los 

requisitos 

70% La prestación del servicio 

se realiza de acuerdo al 

Proyecto Educativo que 

establece la estrategia del 

servicio y sus mentada en 

sus diferentes aspectos 

considerando la  

54 8.5.5 Actividades posteriores a 

la entrega. 

La organización cumple los 

requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega del 

servicio 

70% Se evidencia en la 

institución la entrega de 

certificados y constancias 

del servicio definidas en la 

institución 

55 8.5.6. La organización revisa y 

controla los cambios para la 

prestación del servicio para 

asegurar su continuidad en la 

conformidad de los requisitos, 

conservando información 

documentada que describa el 

cambio y sus resultados 

30% No se evidencia el 

registro de cambios en la 

organización ni está 

definido el proceso para 

realizarlo 

56 8.6 la organización debe 

implementar las disposiciones 

planificadas, en las etapas 

adecuadas para verificar que se 

cumplen los requisitos de los 

productos y servicios. 

 

 

0% 

 

 

0% 

No están definidas las 

etapas del diseño 

 8.7. Control de las salidas no 

conformes 

 

57 8.7.1. La organización debe 

asegurarse que las salidas que 

no sean conformes con los 

requisitos se identifican y se 

30%  

 

 

 

Están determinadas 

algunas acciones cuando 

no se cumple con el 

servicio como 



controlan para prevenir su uso, 

haciendo tratamiento adecuado 

al servicio no conforme que se 

presenta 

 

15% 

superaciones, 

nivelaciones, pero no se 

evidencia el tratamiento 

adecuado de acuerdo a la 

norma  

58 8.7.2. La organización presenta 

información documentada sobre 

las no conformidades que se 

presentan 

0% No se evidencia 

información de no 

conformidades de 

acuerdo a la norma.  

 Total, capítulo 8  

 

 

 

 9.EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 

 9.1. Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

 

59 9.1.1. La organización ha 

determinado que actividades 

necesitan seguimiento y 

medición con tiempos definidos 

conservando la información 

documentada, que sirva para 

evaluar la eficacia del SGC 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Se evidencia los 

seguimientos 

documentados por 

periodos a procesos 

académicos y 

disciplinarios, pero en 

otras gestiones no hay 

seguimientos registrados 

60 9.1.2. La organización ha 

determinado los métodos para 

obtener la percepción de la 

comunidad educativa, revisar y 

hacer seguimiento a esta 

información 

 

 

0% 

No registran encuesta de 

satisfacción o 

retroalimentación de los 

beneficiarios 

61 9.1.3. La institución analiza y 

evalúa los datos y la información 

que surgen por el seguimiento y 

la medición y utiliza los 

resultados para evaluar los 

diferentes procesos  

 

 

 

30% 

Los seguimientos por 

periodo son analizados 

para la mejorar el proceso 

académico, pero en las 

otras gestiones no se 

presentan seguimientos 

 9.2. Auditoría Interna  



62 9.2.1. La organización programa 

auditorías internas a intervalos 

planificados, de acuerdo con los 

requisitos de esta norma y los 

propios e la organización. 

0%  

 

 

 

0% 

No se han implementado 

auditorías internas 

63 9.2.2. La organización maneja 

un programa de auditora 

completo con todos los 

requerimientos que exige, 

manteniendo todo documentado 

con los resultados de la auditoría 

0% No se evidencia programa 

de auditorías 

 9.3. Revisión por la dirección  

64 9.3.1. La dirección revisa 

periódicamente el SGC a 

intervalos planificados para 

asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia con la 

dirección estratégica de la 

organización. 

0%  

 

 

 

 

 

0% 

No se evidencia las 

acciones de la revisión 

por la dirección, ya que no 

se ha implementado 

65 9.3.2. Entradas de la revisión por 

la dirección. 

0% No se evidencia las 

acciones de la revisión 

por la dirección, ya que no 

se ha implementado 

66 9.3.3 salidas de la revisión por la 

dirección. 

0% No se evidencia las 

salidas de la revisión por 

la dirección 

 Total, capítulo 9              7% 

 

 10.MEJORA  

67 10.1. Generalidades 

La institución determina y 

selecciona las oportunidades de 

mejora para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar 

su satisfacción 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

Se evidencia el 

documento de plan de 

mejoramiento de acuerdo 

a las cuatro gestiones que 

maneja la institución, con 

seguimiento al mes de 

julio, pero faltan los otros 

procesos. 



 10.2. no conformidad y acción 

correctiva 

 

68 10.2.1. Cuando existe una no 

conformidad, la institución toma 

medidas frente a ella, evaluando 

sus causas y tomando accione 

para su corrección y 

mejoramiento continuo  

30%  

 

 

 

 

15% 

No se cuenta con 

procesos definidos para el 

tratamiento de no 

conformidades como lo 

exige la norma 

69 10.2.2 La institución conserva la 

información documentada sobre 

las no conformidades y los 

resultados de las acciones 

 Correctivas 

0% No se cuenta con 

información documentada  

para el tratamiento de no 

conformidades como lo 

exige la norma 

70 10.3. Mejora continua 

La institución considera los 

resultados del análisis y la 

evaluación institucional y las 

salidas de la revisión por la 

dirección para determinar 

oportunidades de mejoramiento.  

 

 

30% 

 

 

30% 

Se evidencia plan de 

mejoramiento incompleto 

de acuerdo al SGC, 

documentado. 

No se presenta revisión 

por la dirección ya que no 

está implementada  

 Total, capítulo 10           38% 

 

DIAGNÓSTICO BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2015 

 NUMERAL DE LA NORMA RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

4 CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

25% 

5 LIDERAZGO 37% 

6 PLANIFICACIÓN 33% 

7 APOYO 44% 

8 OPERACIÓN 30% 

9 EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

7% 

10 10.-MEJORA 37% 

 CUMPLIMIENTO GENERAL 30% 

   

Fuente: Norma ISO 9001-20152 
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GRÁFICO 2:
Resultados de la lista de chequeo requisitos Norma 

ISO 9001-2015

NIVEL CUMPLIMIENTO

  NUMERAL DE LA NORMA RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

  4.- CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

25% 

  5.- LIDERAZGO 37% 

  6.-PLANIFICACIÓN 33% 

  7.-APOYO 44% 

  8.-OPERACIÓN 30% 

  9.-EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

7% 

  10.-MEJORA 37% 

  TOTAL 30% 

  

Criterios de Valoración: 

No cumple con el requisito………………………………0% 

Cumple en bajo nivel con el requisito…………………30% 

Cumple básicamente con el requisito………………… 70  

Cumple totalmente con el requisito………………….  1000%  



8. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN FUTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Una vez realizado el diagnóstico de la institución se desarrolló la etapa tres del 

diseño metodológico que consiste en desarrollar un plan de mejoramiento con los 

componentes y requisitos valorados en uno y dos, los cuales evidencian un bajo 

nivel de cumplimiento en el proceso, por esto se propone el plan de mejoramiento 

para garantizar en el mediano plazo la implementación del Sistema de gestión en la 

institución. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2015 

 Y LA AUTOEVALUACIÓN  

NUMERAL 

NORMA ISO 

9001 

ACCIONES DE 

MEJORA 

PROCESO 

RESPONS

ABLE 

OBSERVACIO

NES 

RECOMENDA

CIONE  

Numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1- 

Comprensión de 

la organización y 

su contexto 

Elaboración de un 
análisis interno y 
externo del contexto a 
través de una matriz 
DOFA. 

Dirección y 

calidad 

Con 

participación de 

personas de los 

diferentes 

estamentos de 

la comunidad 

4.2- 

Comprensión de 

las necesidades 

y expectativas de 

las partes 

interesadas. 

Identificación y 

descripción de las 

partes interesadas para 

la institución con sus 

necesidades y 

expectativas dejando 

evidencia  

Dirección y 

calidad 

Documentar las 

acciones   

4.3-

Determinación 

del alcance del 

sistema. 

Ajustar en el 

documento del PEI el 

alcance del sistema de 

gestión de calidad de 

acuerdo al servicio que 

ofrece la institución 

Comité de 

calidad  

Incluir el 

alcance en los 

documentos 

que sean 

necesarios del 

sistema 



para los diferentes 

niveles  

4.4- 

Generalidades 

Organizar los procesos 

que se han definido 

para el sistema de 

gestión, elaborando la 

caracterización de cada 

uno de ellos, con el 

ciclo PHVA, que incluya 

la matriz de riesgos 

Líder de 

cada 

proceso  

Tener en cuenta 

todo el numeral 

4.4   

Numeral 5. LIDERAZGO 

5.1.1-

Generalidades 

Ajustar el 

direccionamiento 

estratégico del SGC 

(objetivos y política de 

calidad), con los 

objetivos del PEI, 

teniendo en cuenta el 

contexto de la 

institución. 

Asignar recursos para 

los diferentes procesos 

que integran el sistema 

de gestión, para el logro 

de los resultados, 

Dirección y 

calidad 

Documentar los 

procesos  

5.2.1- 

Establecimiento 

de la política d 

calidad 

Establecer una política 

apropiada al servicio 

educativo y al PEI con 

el comité de calidad, 

que incluya los 

compromisos de la 

organización.  

Dirección y 

comité de 

calidad 

Tener en cuenta 

la modalidad 

técnica de la 

institución 

5.2.2. 

Comunicación de 

la política 

Realizar talleres de 

conocimiento y 

apropiación del 

direccionamiento 

estratégico con 

Gestión 

académico 

y bienestar 

Dejar evidencia 

sobre toda la 

actividad  



estudiantes, docentes y 

padres de familia 

5.3-Roles, 

responsabilidad y 

autoridades  

Con los líderes de 

proceso, planificar e 

implementar cuando se 

requieran los cambios 

en las diferentes 

gestiones que aseguren 

el buen funcionamiento 

del sistema, teniendo 

en cuenta recursos, 

pertinencia, 

responsables para la 

conformidad del 

servicio.  

Todas las 

gestiones 

Determinar muy 

bien funciones y 

roles en el 

manual de 

funciones 

6- PLANIFICACIÓN 

6.1.1 Acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

Socializar la matriz de 

riesgos con la 

comunidad educativa a 

través de talleres o 

reuniones, para que se 

apliquen las acciones 

determinadas y se 

conozcan las medidas 

preventivas. 

Gestión 

académica 

y de 

calidad 

Vincular toda la 

comunidad 

educativa en la 

sensibilización.  

6.2.1- Objetivos e 

calidad 

Revisar los objetivos de 

calidad establecidos, 

analizando que sean 

coherentes con el 

sistema, medibles, 

pertinentes y que sean 

conocidos por la 

comunidad, 

estableciendo 

indicadores pares el 

seguimiento a procesos 

Todas las 

gestiones 

Tener en cuenta 

los objetivos del 

PEI por la 

coherencia. 

7. APOYO 



7.1.5.1- 

Generalidades 

Establecer o crear 

registros para los 

recursos de 

seguimiento y medición 

que tiene la institución. 

Gestión de 

Calidad 

 

7.3-Toma de 

conciencia 

Programar espacios de 

sensibilización al 

personal para la toma 

de conciencia de las 

implicaciones del 

sistema y el 

compromiso que tienen 

los beneficiarios para el 

cumplimiento de 

requisitos 

Dirección y 

calidad 

Participación de 

toda la 

comunidad 

educativa 

7.4-

Comunicación 

Establecer un 

procedimiento claro 

para el manejo de la 

comunicación interna y 

externa  

Proceso de 

bienestar 

Tener en cuenta 

la capacitación 

del personal  

7.5.1-

Generalidades 

Organizar con los 

líderes de proceso una 

lista de los documentos 

y registros que son 

utilizados por su gestión 

para generar unos 

listados maestros que 

faciliten el manejo e la 

documentación  

Proceso de 

calidad y 

líderes de 

proceso 

Documentar y 

dejar evidencias 

de todas las 

acciones que se 

realicen 

7.5.2-Creación y 

actualización 

Diseñar un 

procedimiento que 

establezca la manera 

como se manejan los 

documentos y registros 

del sistema, que se 

pueda socializar con los 

líderes de procesos 

para garantizar una 

buena gestión 

Proceso de 

calidad y 

líderes de 

proceso 

Documentar y 

elaborar 

listados 

maestros 



documental del 

sistema. 

8.-OPERACIÓN 

8.1-Planificación 

y control 

operacional 

Determinar para cada 

uno de los procesos 

unos puntos de control 

de acuerdo con las 

actividades que realiza 

y los riesgos tratados 

para cada proceso, 

documentando los 

puntos de control 

Líderes de 

proceso 

Se pueden 

incluir los 

puntos de 

control en la 

caracterización 

del proceso. 

8.2.3.1- Revisión 

de requisitos 

Revisar periódicamente 

el cumplimiento de los 

requisitos de los 

beneficiarios legales y 

reglamentarios para 

asegurarse de que 

cumplen 

satisfactoriamente 

Todos los 

procesos 

Se puede 

diseñar lista de 

chequeo para 

mantener 

control de 

requisitos 

8.3-Diseño y desarrollo del servicio 

8.3.1-

Generalidades 

Establecer un 

procedimiento que 

especifique la manera 

como se presta el 

servicio incluyendo las 

etapas del diseño y lo 

que se requiere en cada 

etapa.  

Proceso 

académico 

Documentar 

todas las etapas 

y crear registros 

Determinar cuáles son 

las entradas y salidas 

del diseño y desarrollo 

institucional y los 

mecanismos de control 

que se van a utilizar en 

su aplicación. 

Proceso 

académico 

Documentar 

todas las etapas 

y crear registros 



8.4- Proveedores Realizar una lista de 

proveedores actuales y 

determinar si cumplen 

requisitos legales. 

Diseñar un 

procedimiento para el 

manejo de proveedores  

Proceso 

administrati

vo y calidad 

Documentar y 

crear registros 

del 

procedimiento 

8.5.6- Control de 

cambios 

Crear un registro que 

permita planificar los 

grandes cambios en la 

prestación del servicio  

Proceso 

directivo y 

calidad 

Mantener esta 

información 

documentada y 

disponible  

8.7.1-Control de 

las salidas no 

conformes 

Crear un documento 

que establezca los 

pasos para el 

tratamiento de las no 

conformidades y la 

manera para 

controlarlos 

 

Proceso de 

calidad 

Crear el 

documento con 

los registros 

necesarios  

9-EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1.1-

Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación  

 

Establecer en las 

caracterizaciones los 

seguimientos 

periódicos a las 

diferentes actividades 

de los procesos para 

evaluar la eficacia del 

sistema y mejorar los 

diferentes procesos.   

Líderes de 

proceso  

Lo 

seguimientos 

deben ser 

planificados y 

controlados. 

9.1.2. 

Satisfacción del 

cliente 

Diseñar una encuesta 

de satisfacción con 

padres y estudiantes y 

programar su aplicación 

con el análisis de 

resultados para 

conocer la percepción 

de la comunidad  

Proceso de 

bienestar y  

Utilizar las TIC 

para su 

aplicación 



9.2- Auditoría 

Interna 

 

Programación de dos 

auditorías internas al 

año para revisar el 

sistema teniendo en 

cuenta crear los 

documentos y registros 

que se requieran para 

las auditorías 

Proceso de 

calidad 

Tener en cuenta 

la capacitación 

de los líderes en 

auditorías 

9.3- Revisión por 

la dirección 

Programar la revisión 

por la dirección, 

estableciendo un 

protocolo para su 

realización con los 

pasos que permitan 

asegurar la 

conveniencia, 

adecuación y eficacia 

del SGC 

Proceso 

directivo 

Mantener toda 

la información 

de la revisión 

documentada  

                                           Fuente: Construcción propia 

 

Finalmente, para terminar la última fase de esta investigación, se socializan los 

resultados con el equipo directivo de la institución, en cabeza del rector, quienes se 

muestran muy interesados, en continuar con la implementación del sistema a partir 

de los resultados obtenidos en esta investigación , que sirve de base para iniciar el 

año lectivo 2021. 

  



9. CONCLUSIONES 

• Mediante esta investigación se pudo determinar el perfil institucional frente a 

los componentes de la guía 34 del Ministerio de Educación, resaltando que 

la gestión que presenta más bajos niveles de desarrollo es la comunitaria con 

un 71% de sus componentes en nivel 2, siguiendo en su orden la gestión 

académica con el 65% de sus procesos en niveles que ameritan un gran 

despliegue de la organización para emprender acciones que fortalezcan 

estos procesos.  

• La consulta de la norma y su posterior inclusión en la lista de chequeo que 

se realizó con base en los requisitos de la ISO 9001, fueron determinantes 

para establecer la medida en que se cumplen dichos requisitos en la 

institución, que en los resultados se evidencia que un 70% no se han 

implementado y la mayor afectación se encuentra en el numeral 9 

relacionados con la operación  que apenas alcanza un 7% de desarrollo, 

frente al numeral 7 que determina los requisitos para el apoyo, y de acuerdo 

al diagnóstico alcanza un mayor nivel de desarrollo en la institución con el 

45% de cumplimiento..   

• La investigación permitió definir un plan de mejoramiento donde se 

determinaron acciones tendientes a fortalecer los requisitos que se 

diagnosticaron en incumplimiento total o que se cumplen en bajo nivel, de tal 

manera que se pudo diseñar una propuesta de mejoramiento donde se 

relacionan las principales actividades que se deben emprender para que la 

prestación del servicio educativo sea realice con calidad y calidez como lo 

ofrece la institución. 

• Esta investigación es de gran importancia puesto que le va a permitir a la IE 

Diocesano Jesús Adolescente, a partir de los resultados, obtener información 

valiosa y el manejo de estrategias que permitan mejorar los procesos 

pedagógicos y  administrativos, de tal manera que la institución en el corto 

plazo, pueda implementar un  sistema  gestión basado en la Norma ISO 9001 

y respondiendo a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, que 

ha establecido unos componentes que enmarcan los criterios de calidad  en 

nuestro sistema educativo colombiano. 
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