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“UN RETO PERMANENTE HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD” 

PROYECTO DE CALIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

Colombia adelanta y propone a través de leyes y decretos continuamente mecanismos para 
garantizar el crecimiento y la competividad del país en todas las ramas y niveles, uno de estos mecanismos 
está dado alrededor de la obligatoriedad para todas las entidades públicas de implementar sistemas de 
gestión de calidad basándose en principios de transparencia, celeridad, igualdad, economía, entre otros, 
principios que atienden el marco internacional fijado por la Organización Internacional de Normalización 
ISO.  

 
Así mismo, el aseguramiento de la calidad en la educación es un propósito de la política educativa 

del Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Ley 1753, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, la cual tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, que señala, en 
relación con la educación, que es un instrumento de igualdad social y crecimiento económico y que 
propone que Colombia sea el país más educado de América Latina en 2025. Una de las líneas estratégicas 
de esta política educativa es el Programa Todos a Aprender que promueve la excelencia docente y tiene 
como principal objetivo mejorar los aprendizajes de lo estudiantes de transición a quinto; este programa 
extiende la formación a directivos docentes a través del establecimiento de alianzas estratégicas con 
entidades expertas en liderazgo, modelos de gestión de calidad y excelencia, en estas alianzas se encuentra 
establecida con la Fundación Nutresa y su proyecto Educativo Líderes del Siglo XXI.  

 
A propósito de su lema “Un reto hacia una Educación de Calidad” la Institución Educativa Comercial 

del Norte está de manera permanente revisando, actualizando, mejorando sus procesos en aras de brindar 
una educación de calidad, es decir orientar a los estudiantes en el desarrollo de las competencias que les 
sean necesarias, amplias y suficientes para desenvolverse en el mundo que los rodea, competencias en el 
saber, saber hacer, hacer y convivir, brindar a los padres de familia oportunidades de participación, 
acompañamiento de sus hijos y satisfacción de expectativas en cuanto a su formación, a sus colaboradores 
opciones de formación y actualización pertinentes, así como la ejecución de proyectos y obras que 
impacten en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje. Así mismo de reorganizar sus procesos para 
acatar la normatividad vigente. 

 
En particular para atender al mejoramiento de la calidad a través de la implementación del sistema 

de gestión de calidad y en cumplimiento de la Ley 872 de 2003 Para en diferentes momentos y con el 
acompañamiento de entidades  de reconocida trayectoria como la Fundación para la Educación Superior- 
FES, Corporación Avanza Nación, Secretaria de Educación Municipal de Popayán se han realizado 
consultorías y alianzas estratégicas para resignificar el Proyecto Educativo Institucional y concretar una 
política de calidad. A pesar de estos esfuerzos aun la institución no cuenta con un sistema de gestión de 
calidad que impacte en cada una de las gestiones y procesos y es por ello que desde el año 2017 ha asumido 
el compromiso de participar en el Proyecto Educativo Líderes del Siglo XXI el cual es guiado por la 
Fundación Nutresa.  

 
La Institución Educativa Comercial del Norte requiere consolidar procesos institucionales para 

responder a las necesidades de formación tanto en las actividades de enseñanza aprendizaje como 
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convivenciales de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa garantizando la calidad en 
sus procesos. Se cuenta con un equipo de trabajo dispuesto para liderar el proceso de implementación del 
sistema de gestión de calidad, unos insumos previos y algunos avances en procesos. Aunque se puedan 
presentar algunas dificultades en la comunicación, falta de tiempo y resistencia al cambio, el equipo de 
calidad tiene determinación de superar las dificultades que puedan presentarse.  

 
PROBLEMA 

La Institución Educativa Comercial del Norte no cuenta con un sistema de gestión de calidad que 
permita avanzar hacia el mejoramiento continuo, contar con procesos identificados, integrados, 
documentados y optimizados y garantizar la calidad en el servicio prestado a todos los miembros de su 
comunidad educativa.  
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
Implementar un sistema de gestión de calidad en la institución educativa Comercial del Norte. 
 
ESPECÍFICOS 
-Conformar un comité de calidad que apoye el proceso de implementación de sistema de gestión de calidad 
-Formular una estrategia, paso a paso para implementar la gestión de calidad en la institución educativa 
-Formar la comunidad educativa en el tema de gestión de calidad 
-Desarrollar el plan de acción formulado para implementar el sistema de gestión de calidad 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Para construir el marco conceptual el comité de calidad toma las definiciones propuestas en la GTC 200.  
 
GESTIÓN DE CALIDAD: Herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar 
las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos 
estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.  
 
CLIENTE: Pueden ser una organización o individuo que recibe un producto. Los clientes de un 
establecimiento educativo son los beneficiarios del servicio educativo:  
   -  estudiantes,   

   -  padres de familia o acudientes,   

   -  organizaciones que contratan servicios educativos,   

   -  empleadores,   

- establecimientos educativos receptores de estudiantes provenientes de un nivel diferente o 

inferior de formación, así como organizaciones.  

PARTE INTERESADA [NTC-ISO 9000:2000] Persona o grupo que tienen interés en el desempeño o el éxito 

de una organización. Las autoridades educativas que regulan la prestación del servicio y demandan 
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información para su control y seguimiento son consideradas como partes interesadas.  

PROCESO EDUCATIVO: Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo la formación en 

los estudiantes de las competencias básicas, ciudadanas y/o laborales que les permitan un desarrollo 

personal, cultural, social y productivo acorde con sus proyectos de vida y la dinámica y proyección socio-

económica de su entorno.  

PRODUCTO EDUCATIVO: Resultado del proceso educativo, definido en el proyecto educativo institucional o 

su equivalente, el cual está orientado a la formación, desarrollo y cumplimiento en los estudiantes de las 

competencias planificadas y acordadas.  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Es un conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades 

públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar el servicio de educación. El establecimiento educativo 

puede ser de educación formal o no formal. En el primer caso, el servicio ofrecido sigue una secuencia 

regular con sujeción pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos. En el caso de la 

educación no formal, el servicio principalmente busca complementar, actualizar y formar en aspectos 

académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por el marco legal vigente.  

DOCENTE: Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo.  

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

MARCO LEGAL VIGENTE: Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y directivas que regulan o inciden, 

directa o indirectamente, la prestación del servicio educativo.  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: El proyecto educativo institucional es un documento que 

contiene la propuesta de educación que hace un establecimiento educativo, en la que plasma sus 

principales objetivos, el enfoque pedagógico, metodológico y curricular, los elementos que lo caracterizan y 

diferencias de otros, define las competencias a desarrollar a través de la formación ofrecida, lo que espera 

alcanzar y las estrategias para hacerlo.  

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, es decir, con 

las necesidades o expectativas de los clientes. 

 CONVENIENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas 

organizacionales.  
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ADECUACIÓN: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para cumplir 

requisitos.  

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

COMUNIDAD EDUCATIVA: Grupo integrado por los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, 

personal administrativo y de servicios.  

El comité de calidad opta por las siguientes definiciones asociadas a la calidad para la institución educativa 

Comercial del Norte:    

 
Institución Educativa de Calidad 
Para que la Institución Educativa sea de calidad debe estar en la capacidad de prestar un servicio con 
eficiencia, con ambientes de aprendizaje  suficientes, agradables, equipados tecnológicamente, limpios y 
ordenados, que se proyecte a toda la comunidad y que pueda ser evaluada de acuerdo a sus resultados. Que 
tenga normas claras para ser cumplidas. 
 
Gestión  
Para la IE Comercial del Norte, gestión es el conjunto de acciones encaminadas a lograr objetivos con 
recursos físicos, económicos y humanos que permitan la satisfacción del cliente; respondiendo a la 
competitividad y pertinencia de la institución. 

 
Calidad 
Calidad es hacer las cosas bien, teniendo en cuenta las características que rodean la actividad educativa en 
todos los estamentos, satisfaciendo las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. Lo anterior 
implica que haya mejoramiento continuo y transformación permanente, para garantizar la excelencia en el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
Educación de calidad  
Para la IE Comercial del Norte la educación de calidad es un proceso que garantiza la adquisición de las 
competencias necesarias en los estudiantes para desenvolverse exitosamente en la sociedad, es decir, saber 
ser, saber conocer, saber hacer, saber convivir; velando por una educación de calidad, además incluyente, 
en la que se atienda en las condiciones que exige el mundo de hoy.  

 
Ventajas competitivas de la I.E. Comercial del Norte 

 
 Formación técnica comercial: modalidad, hay que repensarla, otras alternativas, décimo asistencia 

administrativa,  
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 Convenios, alianzas,  
 Imagen que se proyecta 
 Trayectoria 

 
Mejoramiento continuo 
Proceso progresivo y continuo en el que se involucra a todas las personas de la IE en todas las actividades, 
y mediante el cual se logra disminuir las debilidades y consolidar las fortalezas.  

 
Cliente: Nuestros clientes son estudiantes, maestros, padres de familia, funcionarios, tanto administrativos 
como de servicios generales, el sector productivo y la sociedad en general, quienes reciben el resultado del 
proceso educativo.  
 
MARCO LEGAL 
-Constitución Política de 1991 
-Ley 489 del 29 de Diciembre de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades gubernamentales y se define el Sistema de Desarrollo Administrativo 
-Ley 872 de 2003: por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder 
público  
-Decreto 4110 de 2004, por medio del cual se adopta la norma técnica de la Gestión Pública NTC GP 
1000:2004  
-Ley 87 de 1993, por la cual se establecen las normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado  
-Decreto 1599 de 2005, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 1000:2005 
 

COMITÉ DE CALIDAD 
 

Es un equipo de colaboradores dispuestos e interesados en planear e implementar actividades de 
mejoramiento. Tiene como propósito administrar en proceso de calidad, en alianza con el Consejo 
Directivo. No es el equipo que resuelve todos los problemas sino el que educa en la gestión, coordina 
actividades y dirige el mejoramiento, anima a la participación de la comunidad para la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. Es un comité de apoyo a la responsabilidad del mejoramiento continuo que 
debe ser liderado por el equipo directivo. 
 
CONFORMACION: Es aprobada por el Consejo Directivo y debe representar a los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa. La selección de los miembros se debe hacer mediante convocatoria. 
 
FORMALIZACIÓN. El Comité de Calidad debe ser formalizado y legalizado por el Consejo Directivo y hacer 
parte del Organigrama Institucional y socializado a la Comunidad educativa a través de diferentes medios y 
su proceso debe ser sistematizado. El comité de calidad de la institución fue aprobado mediante acuerdo 
004 del 30 de marzo de 2017 
 
FUNCIONES.  
- Administra el proceso de mejoramiento de la calidad. 
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- Apoya al equipo directivo en el desarrollo e implementación de las herramientas de calidad. 
- Establece un sistema de comunicación para transmitir el compromiso de la dirección y los avances del 
proceso de mejoramiento. 
- Mantiene la motivación por el mejoramiento. 
 
ESTRUCTURA Y DEFINICION DE ROLES. 
LOS ROLES DEBEN SER: 
- Suficientes y pertinentes. 
- Utiles y reales 
- Estar formalizados. 
- Permitir el seguimiento y control. 
- Desplegarse y permitir proyección institucional. 
- Cada rol que defina la institución debe incluir las responsabilidades. 
 
ROLES DE DIRECCION Y ESTRUCTURA DEL PROCESO. 
-RECTOR: Motiva a la comunidad .Es canal de comunicación formal ante el gobierno escolar y otras 
instancias. Da viabilidad a las decisiones. 
-COORDINADOR DE CALIDAD: Lidera la implementación de las actividades propuestas por el Comité. 
Coordina Recursos (Humanos, técnicos, tecnológicos, físicos y económicos) 
 
ROLES DE SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO 
-COORDINADOR DE COMUNICACIONES: Mantener informada a la comunidad sobre los avances del 
proceso, proponiendo estrategias novedosas de comunicación. 
-COORDINADOR DE ESTRUCTURA Y DOCUMENTACION: Documentar el proceso de gestión, controlando 
versiones,  implementando estrategias de sistematización y documentación institucional. 
-COORDINADOR DE ENTRENAMIENTO: Planear, coordinar y ejecutar programas de capacitación en 
calidad. 
-COORDINADOR DE BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO: Mantener la motivación permanente del equipo, 
proponer estrategias de estímulo al logro. Animar al cambio. 
-COORDINADOR DE MEDICION Y EVALUACION: Gestionar la evaluación integral del proceso tanto del 
cumplimiento de actividades como del alcance de resultados. 
 
ROLES DEL COMITÉ DE CALIDAD:  
DIRECTOR DE CALIDAD: EDGAR GREGORIO MENESES 
COORDINADOR DE CALIDAD: TULIA GISELLA MONTAÑO AREVALO 
 COORDINADOR DE COMUNICACIONES: KATERINE CASTRO FERNANDEZ   
COORDINADOR DE ESTRUCTURA Y DOCUMENTACION: ANDRES JULIAN MENESES GUZMAN 
COORDINADOR DE ENTRENAMIENTO: IDALY COLLAZOS MUÑOZ, SANDRA ROCIO ZÚÑIGA QUILINDO 
COORDINADOR DE BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO: ANA DEL CARMEN ASCUNTAR y SANDRA MILENA 
GALARZA GONZALEZ 
COORDINADOR DE MEDICION Y EVALUACION: JAVER BERMUDEZ URBANO 
 
OTROS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD 
Amparo Navia: Coordinadora sedes rurales y jornada nocturna 
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Cesar Augusto Perafán Ruiz: Docente sede Villanueva 
Henry Yesid Pino: Estudiante sede principal 
 
CUALIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD. 
-Alto sentido de pertenencia y compromiso institucional. 
-Liderazgo en el sector al que representa 
-Espíritu proactivo hacia el trabajo 
-Amante de los procesos de cambio e innovación. 
-Alto sentido como motivador. 
-Disciplinado, puntual, propositivo. 
 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO (reglamento) 
Un comité de calidad operativo y efectivo requiere: 
-Un cronograma de actividades (horario fijo semanal programado para sus reuniones) plan de trabajo. 
-Una metodología para el registro de las actividades y compromisos (acta) 
-Optimas condiciones del lugar de trabajo y reuniones. 
 
NORMAS Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CALIDAD: 
-Llegar puntual e iniciar a tiempo la reunión 
-Ser respetuoso en el uso de la palabra, opiniones y tiempos de intervención. 
-Mantener los celulares en modo de silencio, salir del lugar de reunión si es necesario contestar la llamada 
-Cumplir los roles y tareas asignadas 
-Generar un acta de cada reunión, que será compartida con antelación a la reunión siguiente. 
-De ser necesario alterar el cronograma de reuniones del comité, notificar con anticipación.  
 
FORMATOS Y HERRAMIENTAS PARA EL COMITÉ DE CALIDAD: 
F01: Autoevaluación y visita. 
INDICADORES 2010-2016. 
PERFIL: Caracterización de la Institución. 
ENCUESTA DE SATISFACCION 
ENCUESTA CLIMA LABORAL 
ACTA DE COMPROMISO. 
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LOGO DEL COMITÉ DE CALIDAD 
 

 
 

Diseñado por Henry Yesid Pino (Estudiante) 
 

El comité de calidad cambia su nombre a comité de gestión en atención a sugerencia en desarrollo del 
proceso de formación Líderes del Siglo XXI – Fundación Nutresa. 
 
El comité de gestión se conforma con el propósito de planear, ejecutar, evaluar permanentemente y 
asegurar el proceso de mejoramiento de la calidad de la gestión, en alianza con el Consejo Directivo. Este 
comité aplica para liderar la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos 
del programa educativo Líderes del Siglo XXI en la Institución Educativa, cumpliendo con ello la 
normatividad vigente.  
En desarrollo del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad el comité de gestión 
asesorará y guiará todas las áreas de gestión, directiva, administrativa, académica y comunitaria, de la 
institución en los procedimientos y acciones necesarias para la gestión de la calidad y satisfacción de los 
usuarios: pero no reemplazará ni asumirá las funciones propias de cada una de ellas.  
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PLAN DE TRABAJO 2017 
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