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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Calidad diseñado e implementado por el LICEO SEÑOR DE
LOS MILAGROS, está documentado en el Manual de Gestión de Calidad actualizado
en 2020, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de los beneficiarios, a
los requisitos legales y a otras partes interesadas. Así mismo, se da cumplimento a
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 4.3. Este manual contiene
entre otros aspectos el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad institucional, las
exclusiones permisibles, la referencia de los procedimientos documentados en el
sistema y una descripción de la interacción entre los procesos.
El Manual de Gestión de Calidad representa la estructura general del Sistema de
Gestión de la Institución y es el documento maestro utilizado como guía en la
aplicación e implementación de los diversos requisitos solicitados por la norma ISO
9001:2015.
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS pretende a través de la implementación de
su Sistema de Gestión de Calidad, generar en sus empleados la cultura del control y
un enfoque de procesos integrados, orientado a la satisfacción de nuestros
beneficiarios.
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GENERALIDADES
2.1

Presentación de la institución educativa.

Nombre de la Institución:

LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Dirección:

SEDE A: CALLE 28 # 27-35 PARQUE LAS NIEVES
SEDE B: CALLE 30 # 27-56 GIRON CENTRO
(a espaldas del PARQUE PERALTA)

Municipio:

GIRÓN

Departamento:

SANTANDER

Teléfonos fijos:

6467067- 6461778

Teléfonos celulares:

313 3503639 -

Página web institucional:

www.colisemi.edu.co

Nombre Rectora:

ALICIA PLATA DE MENDOZA

305 9220087
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Reseña histórica

La idea de formar el colegio LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS en el municipio de
Girón centro, monumento nacional, nace como una respuesta ante la necesidad de
crear nuevos espacios educativos donde los estudiantes puedan expresar su
individualidad y expresar sus talentos, que les permitan participar en donde viven.
Fundado en 1984 por su rectora la Lic. Alicia Plata de Mendoza, especializada en
Supervisión Educativa y Derechos Humanos. Actualmente el colegio está certificado
por ICONTEC en la Norma ISO9001:2015, y está preparándose para la Auditoría
Interna remota por parte del COLEGIO y la Auditoría remota de renovación por parte
de ICONTEC.
El Liceo Señor de los Milagros de Girón elabora sus planes de mejoramiento a los
estudiantes implementando las TIC´s mediante aulas digitalizadas en todos los
grados. Desde el año 2005 hasta el 2012, estuvo articulado con el SENA, en los
Programas “Negociación y Venta de Productos y Servicios” y desde el 2013 con el
Programa “Técnico en Asistencia en Organización de Archivos”.
El colegio se encuentra afiliado desde 1994 a la Asociación Nacional de Colegios
Privados ANDERCOP.
2.3

Objeto Del Manual De Calidad

Este manual tiene por objeto describir el S.G.C. de la institución LICEO SEÑOR DE
LOS MILAGROS de Girón, establecer el conjunto de especificaciones, relaciones y
ordenamiento de tareas requeridas para cumplir con las actividades de los procesos.
Describir la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de la institución a través de
la documentación y divulgación de la política y los objetivos de calidad, el mapa de
procesos y los procedimientos específicos del sistema, implementados bajo los
lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2015
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra disponible para
la consulta de todos los empleados, así como el mecanismo de administración de la
documentación del sistema incluyendo los documentos externos y los obsoletos, se
encuentra determinado en el Procedimiento de Control de Documentos LSM-PGCCD-03. A continuación, se hace una breve descripción de la documentación que
compone el Sistema:
Manual De Calidad: Es el documento que específica el Sistema de Gestión del
LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS en él se detalla el alcance del sistema de
gestión de la calidad los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestión, o referencia a los mismos, así como la descripción de la interacción entre
sus procesos. Contiene todo los aspectos concernientes a un Plan de Calidad ya que
orienta a la Institución con respecto a evidenciar la política de calidad a partir del
cumplimiento de los objetivos de calidad.
Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones y organización de los
órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren
necesarios para la ejecución.
Mapa de Procesos: En él se identifican los procesos de la entidad y se definen sus
interacciones de acuerdo con lo establecido por la NTC: ISO 9001:2015.
Caracterizaciones de Proceso: Tienen como finalidad describir el proceso, la
interacción entre ellos, se establece: entradas (recursos, información), salidas
(resultados y/o productos), descripción de las actividades, clientes y proveedores del
proceso, registros y mecanismos de control e indicadores de seguimiento y medición,
recursos, integrantes, requisitos normativos.
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las
diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes
procesos identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una
documentación de referencia que apoya de manera directa su desarrollo.
Registros del Sistema: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han
adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos deben gestionarse a partir
del procedimiento para el control de los registros LSM-PGC-CR-03.
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

Compresión de la organización y su contexto

4.1.1 Contexto Interno
a) Productos y Servicios
• Oferta de Productos y Servicios
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS ofrece un servicio de educación formal en
los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica Comercial y se encuentra
ubicado en el municipio de Girón, Santander.
•

Importancia Relativa

El colegio LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS, nace como una respuesta ante la
necesidad de crear nuevos espacios educativos donde los estudiantes puedan
expresar su individualidad y expresar sus talentos, que les permitan participar en
donde viven. Actualmente se encuentra clasificado por el ICFES en la categoría
A+.
•

Logística

El Colegio LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS, hace parte de la Asociación
Nacional de Colegios Privados ANDERCOP desde 1994. También posee la
infraestructura necesaria (instalaciones físicas, muebles, enseres, equipos de
cómputo, impresión, duplicación, comunicación) para garantizar la prestación del
servicio educativo y lograr la satisfacción de las necesidades de nuestra
Comunidad educativa.
El Liceo Señor de los Milagros de Girón elabora planes de mejoramiento a los
estudiantes implementando las TIC´s mediante aulas digitalizadas en todos los
grados.
La Institución planifica y realiza la prestación del servicio educativo de forma
controlada, para lo cual se ha estructurado el Proceso de Gestión Educativa y se
ha responsabilizado al equipo de gestión de formación conformado por las
Coordinadoras de Preescolar, Primaria y Bachillerato.
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b) Clima Organizacional
• Misión
El Liceo Señor de los Milagros presta un servicio de educación formal en los
niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica Comercial con el propósito de crear
nuevos espacios, utilizando recursos tecnológicos e intensificando el aprendizaje
del idioma inglés, formando personas íntegras, competitivas y comprometidas con
la comunidad.
•

Visión

El Liceo Señor de los Milagros en el 2021, será una empresa educativa sólida,
organizada y reconocida por la formación integral de sus estudiantes, que les
permitirá mantener los más altos estándares y logros de calidad académica y en
valores.
•

Valores

Los valores institucionales, deben ser tenidos en cuenta en cada una de las áreas
y asignaturas del plan de estudios dentro y fuera de la institución. Dichos valores
son:
❖ RESPONSABILIDAD: Ser consciente y asumir con seriedad y
prudencia las consecuencias que tiene todo lo que se hace o se deja
de hacer sobre la persona misma o sobre los demás, desde el inicio
hasta el final.
❖ RESPETO: Tener consideración consigo mismo, con los demás y
con el medio ambiente, acatando las normas sociales, valorando y
protegiendo todo aquello que produzca admiración.
❖ CONVIVENCIA: Consideración con los demás y de cada uno como
ser humano, teniendo como ejes la participación y la responsabilidad
democráticas, orientados hacia la toma de decisiones respetando los
derechos fundamentales de cada uno, los acuerdos, las normas y la
Constitución.
❖ CONFIANZA: Gozarán de la presunción de la buena fe todas las
actuaciones que adelanten los miembros de la comunidad educativa
del LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS.
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❖ SERVICIO: El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS está al servicio
de la comunidad educativa, sin más interés que el de prestar un
servicio de calidad a todos sus usuarios.
c) Perfil de la fuerza de trabajo
• Cantidad

Cantidad Personal
35
30
25
20
15
10
5
0
HOMBRES

1
10

MUJERES

23

TOTAL

33

Fuente: RRHH, Octubre de 2020

•

Escolaridad
Escolaridad del Personal
Rectora

1

Vicerrector

1
1

Director Administrativo
Abogado

1

Coordinadores
Aprendiz SENA

1

Secretaria

1
1

Auxiliar Administrativo
Orientadora

Conductor

1
1
1
1
1

Contadora

1

Servicios Generales
Docentes

0
Primaria

Bachiller

4

16

2

4
Técnico

6
Tecnología

8

10

12

14

Profesional Universitario

16

18

Posgrado

Fuente: RRHH - Reportes Estadísticos DANE – SIMAT
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Se cuenta con personal altamente capacitado para desempeñar las tareas que le
son asignadas en su cargo. De igual forma el personal está en constante educación
continua como por ejemplo en diplomados, cursos, talleres, capacitaciones, con el
objetivo de adquirir y afianzar los conocimientos de su área de trabajo.
d) La organización
• Esquema de la organización

RECTORA

VICERRECTOR

DIRECCIÓN HSEQ

COORDINACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABLE
JURÍDICO
DOCENTES

ORIENTACIÓN
ESCOLAR

SECRETARIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
APRENDIZ SENA
SERVICIOS GENERALES
CONDUCTOR /
MANTENIMIENTO

Ilustración 1. Organigrama de la Institución
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•

Infraestructura

Se ha definido la infraestructura necesaria (instalaciones físicas, muebles,
enseres, equipos de cómputo, impresión, duplicación, comunicación) para
garantizar la prestación del servicio educativo y lograr la satisfacción de las
necesidades de nuestra Comunidad educativa.
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño
eficaz de los procesos:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas, muebles,
enseres, equipos de cómputo y de comunicación.
• El mantenimiento preventivo es una de las prioridades del servicio y se realiza
de acuerdo con el plan de mantenimiento para equipos e instalaciones de la
institución y se realiza seguimiento a su ejecución, de acuerdo con lo establecido
y documentado en el Procedimiento de Mantenimiento.
•

Requerimientos regulatorios

Dentro de la institución educativa se tiene establecido el Reglamento Interno de
Trabajo y diferentes procedimientos para el correcto funcionamiento de las labores
institucionales.
•

Normas de Calidad

Norma ISO 9001:2015
Requerimientos de ley:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE 1991
LEY 115 DE 1994
DECRETO 1860 DE 1994
(Art. 6, Art. 14)
DECRETO 1743 DE 1994
RESOLUCIÓN 2343 DE
1996
RESOLUCIÓN 4210 DE
1996
DECRETO 2247 DE 1997
DECRETO 1122 DE 1998
DECRETO 1850 DE 2002
LEY 934 DE 2004

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DECRETO 1286 DE 2005
LEY 1029 DE 2006 (Art. 1)
DECRETO 1290 DE 2009
LEY 1503 DE 2011
LEY 1620 DE 2013
DECRETO 1965 DE 2013
DECRETO 457 DE 2014
LEY 1732 DE 2014
DECRETO 1038 DE 2015
DECRETO 325 DE 2015
DECRETO 1075 DE 2015
ESTÁNDARES Y
LINEAMIENTOS
CURRICULARES
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o

o
o
o
o
o

PROYECTO
TRANSVERSAL DE
ECONOMÍA Y FINANCIERA.
DECRETO 1072 DE 2015
RESOLUCIÓN 1111 DE
2017
LEY 1874 DE 2017
RESOLUCIÓN 385 DE
MARZO 12 DE 2020
RESOLUCIÓN 666 DE
ABRIL 24 DE 2020

o
o
o
o
o

RESOLUCIÓN 042 DE
MAYO 5 DE 2020
DECRETO 660 DE MAYO
13 DE 2020
LEY 2050 DE AGOSTO12
DE 2020
RESOLUCIÓN 1721 DEL 24
DE SEPTIEMBRE 2020
DIRECTIVA 016 DEL 09 DE
OCTUBRE DE 2020

4.1.2 Entorno Externo
a) Mercado
• Clientes1
El nicho de mercado del LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS se enfoca en los
estudiantes y padres de familia del municipio de Girón y alrededores de su área
metropolitana, quienes reciben el servicio prestado por la institución educativa de
forma directa.
•
-

Aspectos Socioeconómicos:
Nivel del SISBEN: De acuerdo a la información suministrada por la Oficina del
SISBEN del Municipio a la fecha la población se encuentra clasificada en los
siguientes rangos:
Total sisbenizados 133.995 distribuidos así.
Nivel 0: 26.818
Nivel 1: 62.858
Nivel 2: 43.146
Nivel 3: 589
Nivel 4: 546
Nivel 5: 38

1

CARACTERIZACIÓN Y PERFIL DEL SECTOR EDUCATIVO SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GIRÓN-SANTANDER, 2017. http://www.semgiron.gov.co/
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Estratos socioeconómicos: Según información suministrada por la oficina del
SISBEN los niveles socioeconómicos corresponden del 0 al 5 en el Municipio
de Girón.
Población:

De acuerdo a las proyecciones del DANE para el año 2016 el total de población
en el municipio de Girón corresponde a 185.314 habitantes.

Ilustración 2. Población del Municipio según Rango de Edades y Género (Grupo de
Interés)
Fuente: DANE – SEM Girón

Según la información entregada existe un total de 30.244 niños que son clientes
potenciales del sector educativo, por lo que se puede afirmar que la demanda es
alta en la localidad de Girón.
b) Competencia
En el municipio de Girón existe un total de 54 instituciones educativas, de las
cuales 18 son de carácter oficial y 36 de carácter privados2. Si se relaciona la
demanda con la cantidad de Instituciones Educativas de la Localidad, se puede
afirmar que existe población suficiente para el correcto funcionamiento del Colegio
Liceo de Los Milagros. No obstante, no se puede perder el objetivo de ser una de
las mejores instituciones a nivel Local, Departamental y Nacional que ofrezca
Servicio Educativo Integral de Alta Calidad, de forma que se tenga una mayor
captación de estudiantes.
c) Grupos De Interés

Información tomada de la Secretaria de Educación Municipal de San Juan de Girón – Link:
Instituciones Educativas de Girón. http://www.semgiron.gov.co/
2
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En el siguiente gráfico muestra las relaciones de la Institución Educativa con
diferentes entes de interés.

Ilustración 3. Relaciones

d) Proveedores
El listado de proveedores del LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS es el siguiente:
Tabla 1. Listado de Proveedores
PROVEEDOR
Extintores y Servicios I.M
TCT – Tecnologías en computadores y
Tintas
Papelería Cukis
Conexión Educativa
ASHE S.A.S.
Tecnojafaza
David García
Distrialgusto S.A.S
Cacharrería donde el Mono
Prada Creativos

SERVICIO QUE OFRECE
Provisión y mantenimiento de Extintores
Mantenimiento de Computadores y
abastecimiento de tintas.
Material de Papelería
Plataforma de notas
Papelería fotocopias
Partes de Computadores y mantenimiento
Arreglos Locativos e infraestructura
Supermercado
Cacharrería
Carnets Estudiantes y personal del plantel,
papelería contable
16
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Arismar Publicidad
Organización Azuero
Sonia Eulalia León Suárez

Frinergi S.A.S.
S&S IP S.A.S.
Santillana Sistemas Educativos
Ltda
SIIGO S.A.S.
ICONTEC
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Versión
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Medallas y trofeos, placas de
reconocimiento
Actas y diplomas de básica y media
Cafetería
Mantenimiento de aires acondicionados
Plataforma Zoom Educativa
Plataforma Santillana Compartir
Software Contable – Facturación electrónica
Auditorías Externas ISO9001:2015

El colegio ha establecido los siguientes requisitos para la selección de sus
principales proveedores de productos:
Requisitos por tipo de proveedor:
- Persona jurídica: RUT, fotocopia de la cédula del Representante legal.
- Persona natural: copia del RUT, fotocopia de la cédula.
Los Almacenes de Cadena se consideran proveedores y se eximen de esta
documentación.
Para establecer la continuidad de los proveedores se realiza una reevaluación,
en la cual se examina el servicio prestado hasta el momento y si se va a
continuar con él.
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Compresión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas

A continuación se listan las partes interesadas junto con sus necesidades y
expectativas.
PARTE
INTERESADA

COMUNIDAD EDUCATIVA

Padres de
Familia

Estudiantes

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

1. Que se Preste un servicio educativo integral para los estudiantes.
2. Que la metodología empleada para el proceso de enseñanza sea la
adecuada tanto para el servicio remoto (Educación en Casa) como para la
implementación de Alternancia Educativa en 2021.
3. Que la institución cuente con los recursos didácticos y tecnológicos
necesarios (Plataforma Zoom Educativa)
4. Que se cuente con un cuerpo docente altamente capacitado en su área y
en el manejo de herrramientas TIC´s.
5. Que se ofrezca un proceso de apoyo y mejora al presentarse dificultades
académicas (Remoto y/o virtual).
6. Que se ofrezca un ambiente escolar óptimo.
7. Trato amable por parte del personal (Profesores y Administrativos)
8. Que se posea una planta física en excelentes condiciones.
9. Que se ofrezca condiciones de seguridad y protección dentro del plantel,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno en el
Sector Educativo.
10. Se presten servicios complementarios de buena calidad (Cafetería,
transporte).
11. Que se cuente con métodos para atender solicitudes, sugerencias,
reclamos (Virtual y/o presencial).
12. Que se muestre una constante actualización en el desarrollo pedagógico
de la institución (Secuencias de Aprendizaje Remoto)
13. Se ofrezca un canal de comunicación (virtual y/o presencial) óptimo en lo
relacionado con los resultados académicos y de comportamiento de los
estudiantes.
1. Recibir un servicio educativo integral, incluyendo capacitación en
protocolos de bioseguridad y autocuidado por el COVID19.
2. Que la metodología empleada para el proceso de enseñanza sea la
adecuada, tanto para el servicio remoto (Educación en Casa) como para la
implementación de Alternancia Educativa en 2021.
3. Que la institución cuente con los recursos didácticos y tecnológicos
necesarios (Plataforma Zoom Educativa).
4. Que se cuente con un cuerpo docente altamente capacitado en su área y
en el manejo de herrramientas TIC´s.
5. Que se ofrezca un proceso de apoyo y mejora al presentarse dificultades
académicas (Remoto y/o presencial).
6. Que se ofrezca un ambiente escolar óptimo.
7. Trato amable por parte del personal (Profesores y Administrativos)
8. Que se posea una planta física en excelentes condiciones.
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9. Que se ofrezca condiciones de seguridad y protección dentro del plantel,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno en el
Sector Educativo.
10. Se presten servicios complementarios de buena calidad (Cafetería,
transporte).
1. Contratos legalmente acordados por instituciones educativas privadas.
2. Cumplimiento del pago estipulado en el contrato firmado.
3. Que se realice un proceso de inducción y/o reinducción para conocer la
entidad educativa, incluyendo temas de protocolos de bioseguridad y
autocuidado por el COVID19.
4. Que se brinden espacios para el crecimiento profesional, personal y
espiritual.
5. Un trato amable por parte de los directivos y compañeros de trabajo.
6. Que exista un canal de comunicación con la directiva para da a conocer
cambios, inquietudes, sugerencias...
7. Que las exigencias estén acordes a lo estipulado en el contrato.
8. Que las jornadas de trabajo no se excedan de lo estipulado sin mutuo
consentimiento.
9. Que se ofrezca las condiciones de seguridad y protección dentro del
plantel, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el
Gobierno en el Sector Educativo

Instituciones de
Educación
1. Aspirantes con una adecuada formación integral.
Técnica,
2. Aspirantes con excelentes bases académicas
Tecnológica y/o
profesional*

Administrativos

Alta Dirección

1. Documentación completa y actualizada
2. Identificación de necesidades de recursos necesarios para funcionar.
3. Que se realice un proceso de inducción y/o reinducción para conocer
la entidad educativa, incluyendo temas de protocolos de bioseguridad
y autocuidado por el COVID19.
4. Que se ofrezca las condiciones de seguridad y protección dentro del
plantel, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el
Gobierno en el Sector Educativo para 2021.
1. Sistemas de gestión adecuados a la institución
2. Contar con el recurso humano, físico, financieros, tecnológico y
legales para brindar el servicio
3. Que se realice un proceso de inducción y/o reinducción para conocer
la entidad educativa, incluyendo temas de protocolos de bioseguridad
y autocuidado por el COVID19.
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4. Que se ofrezca las condiciones de seguridad y protección dentro del
plantel, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el
Gobierno en el Sector Educativo para 2021

Entidades
Gubernamental
es (MEN, SEM)
Comunidad
Gironés
Proveedores

Competencia

1. Cumplimiento total de los requisitos legales establecidos.
2. Pago oportunos de todas las obligaciones a la entidad respectiva.
3. Aprobación de los Protocolos de Bioseguridad para implementación
del Modelo de Alternancia Educativa 2021.
1.

3.

Que se formen personas integrales que aporten al desarrollo de la
comunidad.
Contratos u órdenes de compra debidamente diligenciadas.
Pagos efectuados conforme a lo acordado en los contratos u
órdenes de compra.
Facturar electrónicamente.

1.
2.
3.
4.

Tipología y Perfil de los clientes
Precios de los servicios.
Deserción de estudiantes
Fortalezas y debilidades de la institución.

1.
2.

El análisis del Contexto se encuentra en el documento LSM-PDE-01-R04 ANÁLISIS
DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.3

Determinación del Alcance Del Sistema De Gestión de la Calidad

Diseño, desarrollo y prestación del servicio educativo formal para los niveles:
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica comercial.
Design, development and formal educative service provision to levels: preschool, basic primary, basic secondary and middle technical commercial.

4.4

Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente el SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
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acuerdo a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015 y determina los procesos
necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización.
a). La institución determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos
procesos, Ver mapa de procesos (ilustración 4).
b). Para determinar la secuencia e interacción de los procesos, se realiza por medio
de las matrices de caracterización de los procesos (Ver anexos caracterizaciones
de los procesos).
c). La institución para asegurarse de que los procesos sean eficaces, en sus fichas
de caracterización (Ver anexos caracterizaciones de los procesos), ha
identificado los documentos, procedimientos e indicadores que determinan los
criterios y métodos para la operación y control de los procesos.
d). Mediante el proceso de Direccionamiento Estratégico y el proceso de Gestión
Financiera se determinan los criterios para gestionar los recursos del sistema de
gestión de la calidad y así apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.
e). Se asignan las responsabilidades y autoridades a cada uno de los nueve (9)
procesos de la institución.
f) En cada uno de los procesos se abordan los riesgos y las oportunidades, ver
Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGC.
g) Se evalúan los procesos y se implementan los cambios necesarios, para
asegurarse de que logren los resultados previstos. Se cuenta con indicadores en
cada proceso. Ver caracterización de los procesos e indicadores del SGC.
h). Mediante los procedimientos de cada uno de los procesos y el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el mismo, se asegura el logro de los resultados y la
mejora continua de los procesos. Ver procedimientos de cada uno de los
procesos.

El sistema de Gestión de la Calidad en el LICEO SEÑOR DE LOS MELAGROS
contempla tres grandes divisiones que son Procesos Estratégicos, Procesos
Misionales y Procesos de Apoyo, los cuales a su vez se dividen en 3 subprocesos
como a continuación lo muestra el Mapa de Procesos.
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Más adelante en la sección de Información Documentada se realiza una descripción
detallada de casa uno de los procesos que hacen parte del SGC.

Ilustración 4. Mapa de Procesos COLISEMI

22

LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS
MANUAL DE CALIDAD

LSM-MGC-01
Versión Octubre
04
2020

LIDERAZGO
5.1

Liderazgo y Compromiso

5.1.1 Generalidades

La Alta Dirección de la Institución Educativa LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS,
está comprometida con el desarrollo de todos y cada uno de los procesos y
procedimientos de la Institución, mediante los cuales se busca brindar un servicio
educativo con altos estándares de calidad, que satisfaga las necesidades y
expectativas de los beneficiarios o partes interesadas.
Evidencia su compromiso del SGC y la mejora del mismo, mediante:
•

La Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

•

Llevando a cabo revisiones por la dirección asegurando la conveniencia,
adecuación y eficacia.

•

Estableciendo responsabilidades y autoridades (organigrama y manual de
funciones).

•

Asignando los recursos necesarios para el desarrollo del SGC.

•

Estableciendo y comunicando la política y objetivos.

•

Comunicando a toda la organización lo importante de satisfacer los requisitos del
cliente y de cumplir los legales y reglamentarios.

•

El establecimiento de mecanismos de comunicación que permiten conocer el
nivel de satisfacción de nuestros beneficiarios.

•

Se evidencia además el compromiso con el Enfoque al cliente: (8.2.2
Determinación de los requisitos para los productos y servicios y 9.1.2
Satisfacción del Cliente).

5.1.2 Enfoque al cliente
Los requisitos especificados por el cliente, se formalizan mediante el “Contrato de
Matricula” el cual está incluido en el Procedimiento de Admisiones y Matriculas.
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La Institución a través de la alta dirección asegura que los requisitos relacionados
con la prestación del servicio se cumplan y ojalá superen las expectativas de los
beneficiarios y/o partes interesadas, a través de los procesos misionales. Para esto
se compromete hacerle seguimiento y control periódico con el propósito de llegar a
un mejoramiento continuo.

5.2

Política

Para garantizar el Direccionamiento Estratégico de la Institución se ha
establecido, documentado y comunicado como grandes estrategias corporativas, la
Política de calidad.
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS, está comprometido con la prestación de
servicios educativos en los niveles de Pre-escolar, Básica y Media Técnica
Comercial, ofreciendo una formación integral de calidad mediante el desarrollo de
competencias básicas y técnicas-laborales, conociendo el contexto de la
organización, la actualización curricular y las estrategias necesarias para una sana
convivencia, en la búsqueda de la excelencia académica, la aplicación de valores
éticos y religiosos en su entorno social y cultural, apoyados por un equipo humano
calificado y los recursos necesarios, que permitan satisfacer los requerimientos de
nuestros estudiantes y partes interesadas, así como la mejora continua del Sistema
de Gestión de Calidad, aprovechando oportunidades y minimizando riesgos que
permitan generar utilidades a la institución, garantizando la durabilidad en el tiempo
del servicio educativo que se presta a la comunidad.
Representante Legal:
Lic. Alicia Plata de Mendoza

__________________________
Firma
Fecha Última Revisión: 24/04/2018
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Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización

5.3.1 Responsabilidad y Autoridad
Los perfiles de los cargos, las responsabilidades y autoridades de las personas
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad han sido definidos y
documentados en el Manual de perfil de cargos.
Se ha definido una estructura organizacional formal donde se establecen los cargos
que conforman la estructura organizacional. (Ver anexos organigrama)
5.3.2 Comité de Calidad
El comité de calidad es el órgano gestor de la Calidad que debe ser la referencia
en los temas de Calidad para la organización.
OBJETIVO: Analizar la información asociada al grado de satisfacción de los clientes
que reciba, y proponer las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de
la organización dentro del espíritu de la Mejora Continua
FUNCIONES:
• Prevenir la aparición de no conformidades del Sistema de la Calidad, mediante
el análisis y explotación de los registros de la Calidad (o información
documentada según la norma ISO 9001:2015).
•

Dirigir y efectuar el seguimiento de las acciones correctoras de las no
conformidades que se produzcan.

•

Decidir los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios, y
designar a los responsables de su preparación y aprobación.

•

Establecer los planes anuales de auditorías internas de la Calidad.

•

Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los documentos
del Sistema de Gestión de la Calidad, comprobando que cada persona dispone
de los documentos en vigor que necesita y que realiza las actividades según lo
prescrito.

•

Analizar la justificación técnica de las subcontrataciones que excepcionalmente
se decidan realizar.
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•

Evaluar y aprobar proveedores y subcontratistas.

•

Gestionar y realizar el seguimiento de los procesos de certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad, cuando se decida abordarlos.

•

Promover la realización de encuestas regulares para la medición de la
confianza y satisfacción de las partes interesadas, analizando sus resultados
en el comité.

•

Participar como órgano técnico permanente para el asesoramiento de la
dirección de la Institución en temas de calidad.

•

Analizar y presentar resultados de los indicadores de calidad.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
CARGO

NOMBRE

Presidente

Álvaro Mendoza

Vicepresidente

Elba Mendoza

Secretaria
Principal
Secretaria
Suplente

Sandra Silvestre

LIDER DE PROCESOS
Direccionamiento Estratégico,
Gestión de Calidad, Diseño
Curricular.
Gestión Educativa, Comunicación
Institucional, Talento Humano
(Bachillerato)
Admisiones y Matrículas y Gestión
Administrativa

Esther Sanabria

Vocal Principal

Liliana Martínez

Vocal Suplente

María Stella Córdoba

Gestión Financiera
Gestión Educativa, Comunicación
Institucional, Talento Humano (Preescolar y Primaria)
Gestión Educativa (parte de
Formación integral y Convivencia
Escolar)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
Del presidente:
•

Presidir las sesiones del Comité.

•

Autorizar la orden del día

•

Firmar la lista de asistencia y el acta de la sesión.
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Realizar todas aquellas actividades inherentes al cargo y afines con las antes
señaladas.

•

Emitir voto de calidad en caso de empate.
Del vicepresidente:

•

Coordinar y dirigir las reuniones del comité

•

Aprobar o autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias o
extraordinarias que se realicen.

•

Emitir su voto en los casos que se sometan a consideración del comité, el
cual será de calidad en casos de empate.

•

Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento y
cumplimiento de los objetivos del Comité.

•

Firmar la lista de asistencia y el acta de la sesión.

Del secretario
•

Convocar a la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias que se
realicen.

•

Vigilar la elaboración correcta de la convocatoria, orden del día y el listado de
asuntos que se tratarán en cada sesión, incluyendo los documentos
necesarios.

•

Levantar acta de cada una de las sesiones y remitirla a los miembros para su
firma.

•

Firmar la lista de asistencia y el acta de la sesión.

Del Vocal:
•

Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así
como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes y, en su caso,
emitir el voto respectivo.

•

Emitir opinión de la información contenida en las reuniones y sugerir las
medidas que estimen pertinentes.
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Proponer los casos que considere pertinentes para ser sometidos al Pleno
del Comité.

•

Revisar y proponer la actualización a las disposiciones administrativas
internas, diagnosticar su aplicación y elaborar programas para su
simplificación.

•

Realizar las demás funciones que les encomiende el Comité en Pleno,
relacionado con sus atribuciones, y las que establezcan en las normas de la
materia.

•

Ratificar o rectificar las actas de sesión de que se trate.

•

Firmar la lista de asistencia, el acta de la sesión y las formas relativas a los
acuerdos tomados.

5.3.3 Roles líderes de procesos
•

PROCESOS MISIONALES

➢ LÍDER DE PROCESO DE ADMISIONES Y MATRICULAS
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de Admisiones y
Matrículas de forma que se cumplan todos los requerimientos necesarios para
seleccionar estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la
institución y que requieran un servicio educativo de calidad en los niveles de
Preescolar, Básica y Media Técnica Comercial.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planificar el proceso de admisiones y matrículas.
Definir requisitos y cronogramas para la renovación, admisiones y matrícula
de acuerdo con las políticas institucionales.
Divulgar el proceso de admisiones y matrícula.
Recibir la documentación necesaria para la admisión y la matrícula.
Aplicar pruebas de admisión.
Realizar entrevistas a los aspirantes y padres de familia o acudientes.
Analizar los resultados de la prueba de admisión.
Divulgar a los estudiantes admitidos los resultados de las pruebas de
admisión.
Legalizar la matrícula.
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Mantener actualizado el software educativo de la institución y la Matrícula en
línea.
Realizar las estadísticas para el DANE y las requeridas por la Secretaría de
Educación.
Verificar el cumplimiento de las actividades de divulgación y de los requisitos
institucionales aplicables al proceso.
Verificar la información y documentación completa de cada uno de los
estudiantes.
Evaluar, analizar y retroalimentar el proceso a través de los indicadores de
gestión.
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso.

➢ LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de Gestión Educativa y
así definir el plan de estudios, el enfoque metodológico, los recursos a emplear
la forma de evaluar los aprendizajes, para lograr que los estudiantes aprendan y
desarrollen sus competencias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Establecer los planes de área, de asignatura y proyectos pedagógicos.
Establecer el proyecto de orientación escolar.
Establecer las actividades de promoción de estudiantes.
Establecer las actividades de seguimiento y acompañamiento a los
estudiantes.
Ejecutar los planes de área, de aula y proyectos pedagógicos.
Desarrollar el proyecto de orientación escolar.
Ejecutar las actividades de evaluación y promoción.
Implementar las actividades de seguimiento y acompañamiento a estudiantes.
Verificar el cumplimiento del diseño y de los procesos mediante la evaluación
institucional.
Verificar el alcance de los indicadores de gestión del proceso.
Validar el Diseño Educativo.
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso
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➢ LÍDER DE PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de diseño curricular
donde se garantice un diseño curricular institucional contextualizado a la realidad
local y global, que contribuya a la formación integral de los estudiantes, desde la
práctica pedagógica.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Planificar: las etapas del diseño, desarrollo y los responsables.
Planear las comunicaciones y momentos para la realización de la revisión,
verificación, validación y aprobación del Plan de estudio.
Socializar e implementar el currículo y servicios complementarios y de apoyo
a la formación.
Comunicar el Plan de Diseño Curricular.
Diseñar y/o ajustar el Plan de Estudios.
Diseñar y/o ajustar el Manual de Convivencia.
Realizar la revisión del Diseño y Manual de Convivencia
Implementar los cambios requeridos según las recomendaciones del
Ministerio de Educación Nacional, cuando aplique.
Verificar y validar el Diseño Curricular
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso
PROCESOS ESTRATÉGICOS

➢ LÍDER DE PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de direccionamiento
estratégico por medio del cual se direcciona el Proyecto Educativo Institucional
en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del enfoque por
procesos, para que asegure el cumplimiento de los objetivos planificados y los
resultados esperados.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪

Planear el SGC (mapa de procesos, política objetivos de la calidad.)
Determinar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC.
Planear la revisión del SGC por la dirección.
Revisión y ajuste del Horizonte institucional (objetivos, políticas de calidad,
metas institucionales)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Implementar y mantener el SGC.
Destinar los recursos necesarios para la implementación SGC.
Llevar a cabo las revisiones.
Definir política y objetivos de calidad, mapa de procesos.
Definir el representante por la dirección.
Elaborar el cronograma general de actividades institucionales.
Estructurar el PEI.
Difundir el PEI, Plan estratégico, plan operativo y el SGC a la comunidad.
Hacer seguimiento al proceso de dirección.
Hacer seguimiento a los planes de acción derivados por la revisión.
Revisar los niveles alcanzados desde las diferentes procesos y acciones para
el cumplimento del plan estratégico, SGC, satisfacción del cliente y Revisión
por la Dirección.
▪ Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso
➢ LÍDER DE PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de Comunicación
Institucional de forma que tal que permita la difusión óptima de la información de
las políticas, estrategias, programas, eventos y acciones de la institución, y así
establecer una comunicación eficaz que apoye la gestión administrativa de la
Institución.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Preparar estrategias de comunicación y divulgación.
Formular mecanismos de comunicación institucionales.
Realizar la planeación de la información interna y externa
Realizar el trámite de las Quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios de
una manera efectiva.
Divulgar la información por diferentes medios: Página web, correo electrónico,
intranet, impreso y otros.
Coordinar el uso de la imagen institucional en los documentos y eventos que
se desarrollen en la institución.
Realizar las encuestas de satisfacción del cliente.
Comunicar la información interna y externa
Creación de bases de datos.
Evaluar, analizar y retroalimentar el proceso a través de los indicadores de
gestión.
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Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso.

➢ LÍDER DE PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el Proceso de Gestión de la
Calidad administrando el Sistema de Gestión de la Calidad y así contribuir al
mejoramiento continuo de los procesos institucionales y de la prestación del
servicio, dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪

▪
▪

Planear Auditorías internas de calidad.
Diseñar de Registros de Caracterización de procesos y procedimientos.
Realizar la documentación, divulgación, sensibilización y mantenimiento de la
documentación del SGC.
Realizar la planificación, programación, ejecución y seguimiento a los
resultados de las auditorías internas al SGC.
Identificar, controlar y dar seguimiento a planes de acción y a la eficacia de
los mismos como elemento clave para la mejora continua.
Mantener el control de documentos y registros:
Identificar y controlar la eficacia sobre el procedimiento para salidas no
conformes.
Realizar análisis y seguimiento del cumplimiento y planes de acción de los
indicadores de gestión.
Verificar la adecuada aplicabilidad de los cambios realizados.
Identificar, dar tratamiento y control de las acciones correctivas y de mejora.

•

PROCESOS DE APOYO

▪
▪
▪
▪
▪

➢ LÍDER DE PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de gestión Financiera así
consolidar la información contable y registrar las operaciones económicas para
poder reportar los resultados operacionales de los diferentes periodos contables
y fiscales, de manera que se garantice la disponibilidad de la información para la
toma de decisiones por parte de la alta dirección.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
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Revisar los requisitos legales de deben cumplir los documentos y registros
legales.
Elaboración del presupuesto anual, semestral o mensual.
Elaboración de cronograma de actividades para el año.
Realizar la elaboración de la nómina.
Realizar la recepción, revisión, devolución de los talonarios de pensiones.
Conciliar cuentas bancarias.
Generar comprobantes contables para revisión y aprobación.
Realizar ajustes contables.
Realizar cierre de periodos, elaboración de estados financieros y notas de los
estados financieros.
Elaborar y presentar declaraciones tributarias.
Realizar el control de pago de pensiones.
Realizar los pagos de impuesto y nómina.
Verificar si las facturas y documentos equivalentes cumplen con los requisitos.
Realizar la revisión de la codificación y registros contables.
Examinar si los saldos de cuentas corresponden a la realidad de las
operaciones.
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso.

➢ LÍDER DE PROCESO DE TALENTO HUMANO
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de talento humano
garantizando que el talento humano que se vincule a la institución posea los
requisitos y competencias requeridas para, el cargo a desempeñar, y promover
su permanencia a través de la formación y el mantenimiento del buen clima
organizacional.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Determinar los criterios de competencias y formación.
Determinar los recursos necesarios.
Realizar programa de actividades.
Evaluar el personal de acuerdo al perfil de cargo.
Llevar a cabo las capacitaciones
Mantener registros de formación, educación, habilidades y experiencia
Realizar la revisión de la documentación y archivar la hoja de vida
Diligenciar y llevar a cabo las afiliaciones de seguridad social de los
empleados. (EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar)
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Realizar el retiro de empleados del sistema de seguridad social.
Realizar el seguimiento de las fechas de afiliación.
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso.

➢ LÍDER DE PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Liderar el proceso de Gestión
administrativa y así Administrar, suministrar, mantener y preservar los recursos
requeridos para la prestación del servicio y su adecuado ambiente de trabajo con
proveedores calificados.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Determinar los recursos necesarios.
Establecer criterios de selección de proveedores.
Identificar requisitos de compra.
Determinar un plan de mantenimiento preventivo para cada equipo.
Seleccionar proveedor y programar compras.
Mantener actualizada la base de datos de los proveedores.
Solicitar cotizaciones según proveedor seleccionado y realizar la orden de
compra.
Realizar la verificación del producto cuando éste es entregado por el
proveedor.
Llevar a cabo jornadas de mantenimiento en un tiempo determinado que no
afecte la prestación del servicio.
Realizar la evaluación y reevaluación de los proveedores activos.
Retroalimentar resultados al proveedor.
Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.
Evaluar el desempeño de los equipos en cada proceso.
Realizar planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas para la
mejora del proceso.
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PLANIFICACIÓN.
6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
La tabla donde se relaciona los riesgos asociados al servicio que presta el LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS y las
oportunidades de mejora donde se requiere están listados en la matriz de EVALUACIÓN DE RIESGOS, LSM-PGC-03-R02.
6.2 Objetivos De Calidad y Planificación para lograrlos
Para dar cumplimiento con los objetivos de calidad se identifican los indicadores de gestión de cada proceso los cuales contribuyen
al logro de los objetivos.

DIRECTRIZ

Formación
integral de
calidad

Excelencia
académica

OBJETIVO
Garantizar un proyecto integral acorde con la
filosofía institucional, PEI y modelo pedagógico,
a través de la planeación, seguimiento, revisión y
control de los procesos del SGC y los planes de
mejoramiento, de conformidad con el contexto de
la organización las necesidades de las partes
interesadas y los requisitos de ley vigentes.
Aumentar los niveles de desempeño en el
desarrollo de competencias básicas y técnico
laborales en cada una de las áreas, mediante el
uso de recursos tecnológicos, la actualización
curricular, la intensificación del aprendizaje del
idioma inglés, que permitan mantener los más
altos estándares y logros de calidad académica y
en valores.

PROCESO

META

NOMBRE

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Gestión
Educativa

≥ 90%

Nivel de
promoción

# de estudiantes promovidos
----------------------------------------- * 100
# Total de estudiantes

Anual

Coordinadoras

Gestión
Educativa

CATEGORÍ
A A+ (11º)
AVANZADO
(3º, 5º Y 9º)

Categoría
Pruebas
SABER 3º,
5º, 9º y 11º

Cualitativo: Categoría del Plantel
Educativo según el ISCE (Índice
Sintético de Calidad Educativa) y la
categoría dada por el ICFES en las
pruebas SABER

Anual

Docentes y
Directivos
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Convivencia

Contribuir al desarrollo del estudiante,
fomentando
hábitos
de
disciplina
y
responsabilidad en el ejercicio de los deberes y
derechos, mediante estrategias necesarias que
garanticen una sana convivencia basada en el
respeto mutuo y la libertad de todo ser humano
de acuerdo a la ley.

Gestión
Educativa

Equipo
humano
calificado

Fortalecer las competencias laborales de todo el
personal, mediante un proceso de formación
acorde a las necesidades de la institución.

Recursos
necesarios
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≥ 90%

Nivel de
convivencia

# de estudiantes sin proceso
disciplinario
---------------------------------------*100
# total de estudiantes

Bimestral

Docentes,
Orientadora
Coordinadores

Talento
Humano

≥ 90%

Nivel de
capacitación

# de capacitaciones programadas
----------------------------------------*100
# total de capacitaciones
ejecutadas

Semestral

Coordinadoras
Vicerrector
Abogado

Cumplir la ejecución presupuestal mediante
análisis previo de las necesidades y recursos,
para cumplir con todas las actividades de los
procesos del SGC, cuyos resultados permitan
generar utilidades y garanticen la prestación del
servicio educativo en el tiempo.

Gestión
Financiera

≥ 90%

Nivel de
ejecución
presupuestal

Total de ppto ejecutado
---------------------------------------* 100
Total $ ppto planeado

Semestral y
Anual

Directivos
Contadora

Satisfacción
de las partes
interesadas

Alcanzar un alto nivel de satisfacción de los
requerimientos de nuestros estudiantes y partes
interesadas.

Comunica
ción
institucion
al

Semestral

Coordinadoras
Secretaria.
Orientadora
Psicólogo
Abogado

Mejora
continua del
SGC

Alcanzar una mejora continua del SGC,
aprovechando oportunidades y minimizando
riesgos en cada uno de sus procesos.

Gestión
de Calidad

Semestral

Líderes de cada
Proceso y
Director de
Calidad

≥ 90%

≥ 90%

Nivel de
efectividad
con la
respuesta a
inquietudes
y
sugerencias
Nivel de
eficacia dela
Acciones
correctivas y
preventivas,
ACP

# de quejas respondidas con éxito
----------------------------------------*100
# total de quejas recibidas

# Acciones cerradas
--------------------------------------- X100
# Total de acciones
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Planificación De los Cambios.

Los responsables de cada proceso deben realizar un análisis de la situación que está
sujeta al cambio, con el fin de determinar las acciones a llevar a cabo, este informe
es presentado a la Alta Dirección, la cual mediante actos administrativos formula las
directrices para realizar dichos cambios.
Los siguientes contextos pueden afectar el sistema de gestión de calidad:
-

Cambios en la legislación aplicable al LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS.

-

Cambios en la NTC ISO 9001:2015

-

Cambios en el alcance del sistema.

Para esta planificación se debe contemplar:
1. La descripción del cambio.
2. El propósito: Describir el por qué se realiza el cambio
3. La consecuencia: si esta es positiva se transforma en una oportunidad y si
es negativa en un riesgo.
4. Recursos: Especificar los recursos que se necesitan.
5. Responsable: Determinar el responsable de la ejecución del cambio.

Para llevar a cabo lo anterior se cuenta con un procedimiento del Proceso de Gestión
de Calidad, denominado LSM-PGC-GC-03 GESTIÓN DE CAMBIO, el cual cuenta
con un formato de registro LSM-PGC-GC-03-R01 REPORTE DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
Para la realización de un cambio se debe considerar los siguientes pasos:
1. Propósitos de los cambios y sus consecuencias potenciales
2. Integridad del sistema de gestión de calidad
3. La disponibilidad de recursos
4. Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
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APOYO
7.1

Recursos.

7.1.1 Provisión de recursos
Mediante el proceso de Direccionamiento Estratégico se asegura la asignación de
los recursos necesarios para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la
Calidad, esto apoyado por los procesos de Gestión Financiera el cual asegura la
asignación de los recursos financieros, y el proceso de compras y mantenimiento el
cual provee los recursos de infraestructura y materiales necesarios para ejercer la
labor.
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz
de los procesos.
Se realiza un presupuesto anual donde se estiman los ingresos y gastos de
operación necesarios para garantizar la calidad del servicio. La metodología para la
elaboración del presupuesto está contenida en el Procedimiento de Gestión
Financiera.
Se proveen los productos y servicios necesarios para una operación eficaz siguiendo
las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Compras.
7.1.2 Personas
Se mantiene el personal suficiente para realizar en forma oportuna y adecuada las
labores de mantenimiento, operación, control del sistema y atención al cliente. Se
proveen los recursos necesarios para el plan de Formación.
Se realiza un adecuado proceso de selección, contratación e inducción del personal,
que le permite a la Institución disponer de un recurso humano competente que preste
un servicio con los niveles de calidad exigidos por los clientes, para lo cual se ha
definido, documentado e implementado el Procedimiento de Talento Humano.
El cual establece el método para la estructuración de las competencias laborales de
cada uno de los cargos que conforman la Institución y permite desarrollar en las
personas las habilidades que faciliten el desempeño de su labor, el cual pretende:
•

Determinar las competencias básicas por cargo en términos de: Educación,
Formación (conocimientos específicos), Experiencia y Habilidades.
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•

Verificar las competencias y conocer el estado actual de desarrollo de cada
persona.

•

Estructurar el plan de formación anual de la Institución para llevar a la persona
al nivel de desarrollo requerido para el cargo.

•

Evaluar el desempeño laboral (Competencias básicas laborales,
competencias específicas laborales, competencias comportamentales) y su
efectividad laboral mediante la evaluación de desempeño, la cual permite
conocer el estado actual de desarrollo de cada persona y la medición del
impacto de la formación en su desempeño laboral.

En procura de un adecuado ambiente laboral (bienestar físico, mental y social de los
empleados), se cuenta con un sistema de administración de riesgos profesionales
mediante una ARL, que asesora y orienta la gestión hacia la prevención y eliminación
de riesgos que incidan en la seguridad de las personas, en la infraestructura, equipos
y condiciones de trabajo.

7.1.3 Infraestructura
Se ha definido la infraestructura necesaria (instalaciones físicas, muebles, enseres,
equipos de cómputo, impresión, duplicación, comunicación) para garantizar la
prestación del servicio educativo y lograr la satisfacción de las necesidades de
nuestra Comunidad educativa.
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz
de los procesos:
•
•

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas, muebles,
enseres, equipos de cómputo y de comunicación.
El mantenimiento preventivo es una de las prioridades del servicio y se realiza
de acuerdo con el plan de mantenimiento para equipos e instalaciones de la
institución y se realiza seguimiento a su ejecución, de acuerdo con lo
establecido y documentado en el Procedimiento de Mantenimiento.

7.1.4 Ambiente para la operación de los Procesos
Se realiza una encuesta de Clima Organizacional anual. Para prevenir y/o fortalecer
las condiciones que afecten el normal desarrollo laboral de cada empleado.
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La administración de la Institución es consciente de que sus empleados son su mayor
activo. Buscando un adecuado ambiente de trabajo donde se han definido y
comunicado las responsabilidades y autoridades a cada miembro de la Institución.
Los objetivos y metas de cada proceso se han definido para propiciar una evaluación
pertinente. Los equipos de seguridad y protección, al igual que la dotación son
entregados periódicamente a los empleados.
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
Exclusión de la Norma:
Se excluye el numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. Ya que el Liceo
Señor de los Milagros no requiere de dispositivos físico, para hacer seguimiento y
medición a las características del servicio ofrecido.
7.1.6 Conocimiento de la organización
En la institución educativa LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS se gestiona el
conocimiento de la siguiente forma:
Fuentes Internas

Fuentes Externas

Manual de Calidad
Manual de Convivencia
PEI, SIEEL
Planes de Área, Planes de Clase
Proyectos de Grado (9° y 11°)
Proyectos pedagógicos transversales en:
Educación Ambiental, Educación para el ejercicio
para los derechos humanos, Estilos de vida
Saludable, Educación para la sexualidad y
construcción para la ciudadanía, Servicio social
estudiantil obligatorio, Economía y finanzas,
Proyecto de articulación SENA-MEN
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo
Socialización de Diplomados y Capacitaciones
realizados en el Plan de Formación Institucional
Plan de Mejoramiento Institucional
Autoevaluación Institucional

Capacitaciones con ICONTEC
Diplomados en convenio con Santillana
Compartir y la Universidad Javeriana
Cursos Virtuales y webinars de
Santillana y Richmond
Cursos presenciales y virtuales
de Axa Colpatria
Asociación con Rectores de colegios
privados ANDERCOP
Capacitaciones a Estudiantes con la Policía
de Turismo
Congresos en Educación con Santillana
Compartir y RIchmond
Capacitaciones de la Secretaría de
Educación
Revisión de Autoevaluación Institucional y
Apropiación de Costos Educativos por la
Secretaría de Educación
Capacitaciones SENA

7.2

Competencia

La competencia de las personas que realizan bajo el control de la institución un trabajo
que afecta el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad está
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contenida en el MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO, LSM-PTH-MPC-07, donde
se estipula educación, formación y experiencia apropiada.
El colegio realiza un completo esquema de medición y control de los objetivos de
calidad y a la vez valida la prestación del servicio mediante la garantía de que todo
el personal es competente.
Adicionalmente se hace una completa validación de las diversas etapas del diseño
curricular.
7.3

Toma de conciencia

El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS por medio de capacitaciones, inducciones,
reinducciones y charlas garantiza la toma de conciencia por parte de sus trabajadores
de la política de calidad, los objetivos de calidad, la contribución a la eficacia del
sistema de gestión de calidad, los beneficios de una mejora del desempeño y las
implicaciones que tiene el incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de
la Calidad.
7.4

Comunicación

7.4.1 Comunicación interna.
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS cuenta con un sistema interno de
comunicación el que le permite estar en contacto con la comunidad educativa, como
son:
-

Portal Web: www.colisemi.edu.co

-

Buzón de quejas y reclamos: Ubicado en la oficina de secretaria dentro de la

institución.
-

Central telefónica: 6467067- 6461778.
E-mail: colisemi@gmail.com.
Carteleras informativas.
Comunicación oral.
Circulares.
Whatsapp institucional
Plataforma Zoom
OPEN HOUSE institucional.
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
MENSAJE
(QUE SE
COMUNICA)

RESPONSABLE
(QUIEN)

CANAL/MEDIO
(COMO)

A QUIEN VA DIRIGIDO
(RECEPTOR)

FRECUENCIA

POLITICA Y
OBJETIVOS DE
CALIDAD

COORDINADORAS
VICERRECTOR
RECTORA

CARTELERA
PAGINA WEB: http://www.colisemi.edu.co/
CORREO ELECTRÓNICO
CAPACITACIONES / REUNIONES

A TODOS LOS TRABAJADORES
ESTUDIANTES
PADRES DE FAMILIA

ANUAL
INDUCCION REINDUCCION

MANUAL DE
CONVIVENCIA

CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ DE CALIDAD

A TODOS LOS TRABAJADORES
ESTUDIANTES
PADRES DE FAMILIA

ANUAL

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ DE CALIDAD

PÁGINA WEB: HTTP://WWW.COLISEMI.EDU.CO/
REUNIONES
CLASES
CARTELERA INFORMATIVA
PÁGINA WEB: HTTP://WWW.COLISEMI.EDU.CO/
CIRCULARES
WHATSAPP INSTITUCIONAL*
WHATSAPP DE GRUPOS
CARTELERA INFORMATIVA

A TODOS LOS TRABAJADORES

REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
VICERRECTOR
RECTORA
COORDINADORAS
SECRETARIA
AUXILIARES

A TODOS LOS TRABAJADORES
ESTUDIANTES
PADRES DE FAMILIA

ANUAL

ANUAL
CORREO ELECTRONICO
CIRCULARES
WHATSAPP INSTITUCIONAL*

A TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

SEGÚN CORRESPONDA

COORDINADOR HSEQ

CORREO ELECTRÓNICO
CARTELERA DE INFORMACIÓN

A TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

ANUAL

CAMBIOS Y SU
GESTIÓN

COORDINADOR HSEQ

CIRCULAR INFORMATIVA
CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DOCENTE
ADMINISTRTIVOS

CUANDO SEA
NECESARIO

ACTIVIDADES DE
CONOCIMIENTO

COORDINADOR HSEQ
COORDINADORAS ACADÉMICAS

CIRCULAR INFORMATIVA
CORREO ELECTRÓNICO
JORNADAS PEDAGÓGICAS
WHATSAPP INSTITUCIONAL*
PLATAFORMA ZOOM

CUERPO DOCENTE
ADMINISTRATIVOS
PADRES DE FAMILIA

SEGÚN
PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES
CURRICULARES

DOCENTES

PLATAFORMA EDUCATVIA ZOOM

ESTUDIANTES

DIARIA

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
DESEMPEÑO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
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*NORMAS DE USO DE WHATSAPP EN LA INSTITUCIÓN
Teniendo en cuenta la importancia de la inclusión de las nuevas tecnologías en la comunicación de
nuestra institución, el presente documento consigna las reglas básicas del uso del WhatsApp como
herramienta de comunicación entre Directivos, Administrativos y Cuerpo Docente.
1. El uso del grupo de Whatsapp de la institución es estrictamente laboral. Se hará uso del mismo
con el fin de intercambiar información útil, como informar sobre actividades a desarrollar.
2. Respetar el propósito/objetivo del grupo. Un grupo de trabajo NO debe ser utilizado para
mandar mensajes/contenido de índole personal.
3. Se permite un tono más informal, pero es recomendable no ser demasiado coloquial. No se
debe abusar de los emoticonos, mensajes de audio e imágenes.
4. No está permitida la critica a ningún compañero, independientemente del cargo que ocupe.
5. Evitar temas que puedan herir sensibilidades.
6. Cuidar las horas a las que se puede contestar. Se debe valorar la urgencia de los mensajes
para no interrumpir a nadie en caso de enviar un mensaje por fuera del horario laboral.
7. Enviar información precisa para evitar malos entendidos.
8. Avisar de que se ha recibido el contenido y que este se ha entendido.
9. En caso de enviar fotografías de las actividades que se realicen en la institución, tener el
consentimiento informado de los padres de familia para el uso de las mismas y así no violar la
privacidad de ninguna persona.
*NORMAS DE NETIQUETA PARA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN REMOTA REMOTA”
En el ambiente virtual es de vital importancia compartir los principios de respeto mutuo para ello
se deben cumplir las siguientes normas:
1. Buena educación y el trato con respeto a toda la comunidad Educativa y con las partes
interesadas.
2. Mantener una forma interactiva de comunicación visual durante las reuniones y las clases.
3. Identificarse con nombre propio y grado en la plataforma Educativa Zoom y en los mensajes
de WhatsApp.
4. Pedir la palabra para participar durante el desarrollo de las actividades de clase.
5. Respetar el material audiovisual utilizado en las reuniones y por los docentes en las clases.
6. No utilizar comentarios inadecuados en el chat de la plataforma Educativa Zoom.
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Información Documentada

Mapa de Procesos.

Procesos Estratégicos

Están relacionados con las partes interesadas y la planificación estratégica de la
organización, política y objetivos, y otorgan recursos a otros procesos, direccionan
las actividades y cultura de la Institución, se interrelacionan directamente con
todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Entre estos se
encuentran los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Comunicación
Institucional y Gestión de Calidad.
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Procesos Misionales

Tienen relación con los servicios que presta la Institución, como marco de la razón
de ser de las operaciones de la misma y comprende todos los procesos que le
dan valor agregado al servicio como son: Admisiones y Matrículas, Diseño
Curricular y Gestión Educativa.

Procesos de Apoyo

Contribuyen a la gestión y colaboración en los procesos académicos y
estratégicos; incluyen los procesos de: Gestión Financiera, Gestión del Talento
Humano y Gestión Administrativa. Estos procesos son básicos para la
realización y control de todas las actividades de la Institución.

(Ver anexos caracterizaciones)
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7.5.3 Control de la información Documentada
Para cumplir con los requisitos de control de la documentación y de registros, se ha
documentado y aplicado los siguientes procesos y procedimientos:
Proceso DIRECCIONAMIENTO
procedimientos:

ESTRATEGICO:

Contiene

los

siguientes

Direccionamiento Estratégico.
Revisión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
Proceso

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL:

Contiene

los

siguientes

procedimientos:
Comunicación Institucional.
Quejas y Sugerencias.
Proceso GESTIÓN DE CALIDAD: Contiene los siguientes procedimientos:
Control de Documentos.
Control de Registros.
Auditorías Internas.
Control de salida no conforme.
Acciones Correctivas.
Gestión de Cambios.
Gestión de Riesgos y Oportunidades.
Comité de Calidad
Proceso ADMISIONES
procedimientos:

Y

MATRICULAS:

Contiene

los

siguientes

Admisiones y Matriculas.
Proceso DISEÑO CURRICULAR: Contiene los siguientes procedimientos:
Diseño Curricular.
Proceso GESTION EDUCATIVA: Contiene los siguientes procedimientos:
Comité de Convivencia.
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Formación Académica.
Formación Integral.
Proceso TALENTO HUMANO: Contiene los siguientes procedimientos:
Talento Humano.
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
Procesos GESTION FINANCIERA: Contiene los siguientes procedimientos:
Gestión Financiera.
Proceso GESTION ADMINISTRATIVA: contiene los siguientes procedimientos:
Compras.
Mantenimiento.
Además, se han elaborado los siguientes manuales y documentos:
Manual de Gestión de Calidad: En el cual se determina el Alcance del SGC y se da
respuesta a cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015
Manual de Descripción de cargos: En este manual se determina el perfil de cada
cargo que conforma la estructura organizacional de la Institución y se detallan las
responsabilidades y autoridades de cada funcionario, lo que facilita y guía su
accionar.
Proyecto Educativo Institucional (PEI): En este documento se especifican los
principios y fines de la Institución, la estrategia Pedagógica y los recursos necesarios.
Manual de Convivencia: Cumple la función de servir de guía, correctivo y estímulo
para la dinámica del hecho educativo y obtener así el logro de los objetivos
propuestos en el LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS.
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OPERACIÓN
8.1

Planificación y Control Operacional

La Institución planifica y realiza la prestación del servicio educativo de forma
controlada, para lo cual se ha estructurado el Proceso de Gestión Educativa y se
ha responsabilizado al equipo de gestión de formación conformado por las
Coordinadoras de Pre-escolar, Primaria y Bachillerato.
Se ha definido, documentado e implementado procesos y procedimientos que
contienen los requisitos especificados por los clientes y por la normatividad del sector
educativo, estos son:

8.2

•

Proceso y procedimiento de Admisión y Matriculas

•

Proceso y procedimiento de Diseño Curricular.

•

Procedimiento de Formación Académica.

•

Procedimiento de Formación Integral.

•

Procedimiento de Comité de Convivencia.

Requisitos para los Productos y Servicios

El proyecto educativo institucional, PEI es el referente principal de la institución para
establecer las políticas y los lineamientos para obtener el diseño pedagógico y
curricular para dar cumplimiento a la formación integral de los estudiantes.

8.2.1 Comunicación con el cliente
En el proceso de Comunicación Institucional se establecen los medios para mantener
la comunicación con la comunidad educativa del LICEO SEÑOR DE LOS
MILAGROS.

8.2.2 Determinación de los Requisitos para los productos y servicios
Mediante la firma del contrato de matrícula, la Institución le garantiza a las familias y
a los estudiantes la prestación del Servicio Educativo, ajustado a los lineamientos
del MEN, ley 115 de 1994, igualmente se detallan los derechos y deberes de la
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Institución, Padres y Madres de familia o Acudientes y estudiantes.
El contrato se encuentra en la Secretaría del Colegio, en la carpeta del estudiante.

8.2.3 Revisión de los Requisitos para los productos y servicios
Los procesos ESTRATÉGICOS Y MISIONALES, son los responsables de revisar los
requisitos iniciales relacionados con el servicio educativo.
Al finalizar el año escolar se realiza la evaluación Institucional para detectar el nivel
de satisfacción de los clientes.
Además, para cumplir con los requisitos de los clientes y de la planificación y
realización del servicio educativo, la Institución cuenta con los procesos de APOYO,
los cuales son vitales para la administración y control de los recursos.
La revisión se hace mediante Auditorías Internas, Revisión por la Dirección y en la
verificación que se hace en todos los procesos dando cumplimiento al ciclo PHVA.

8.2.4 Cambios en los Requisitos para los productos y servicios
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS garantiza que los cambios en los requisitos
para el servicio que presta sean documentados y las personas pertinentes sean
conscientes de estas modificaciones a través del PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
DE CAMBIO, LSM-PGC-GC-03.

8.3

Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.3.1 Generalidades
El Liceo Señor de los Milagros, establece, implementa y mantiene un proceso de
diseño y desarrollo, denominado PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
La institución diseña los contenidos curriculares por grado, generando un Plan de
Área que permite ser revisado, verificado y validado anualmente; dependiendo de los
resultados se retroalimenta el proceso y si es necesario, se establece un nuevo Plan
de Área como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas y que son
aprobadas por la autoridad competente. Para cumplir con este requisito se ha
definido, documentado y aplicado el Procedimiento de Diseño curricular.glamentarios,
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tanto por parte de la Secretaría de Educación Municipal y todas su reglamentación
como de la Norma ISO9001:2015
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
El SGC del Liceo Señor de los Milagros determina los requisitos legales y
reglamentarios tanto de la Secretaría de Educación como los requisitos de la Norma
ISO9001:2015.
Las entradas para el diseño y desarrollo son Leyes, Decretos, Resoluciones que
reglamentan la Educación formal en Colombia, contenidas en la página del Ministerio
de
Educación
Nacional
www.mineduccion.gov.co
y
en
la
página
www.colombiaaprende.com.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Los controles del diseño y desarrollo en el Liceo Señor de los Milagros, tanto para
los Planes de Estudio, como de los Planes de Área, Planes de Clases y Proyectos
Pedagógicos Transversales, tienen que ver con:
1. Revisión (De los elementos de entrada (Leyes de Educación y sus
actualizaciones).
2. Verificación: (En los planes de estudio que contenga las asignaturas
obligatorias y fundamentales en cada uno de los grados que ofrece la
institución; en los Planes de Área, Planes de Clases y Proyectos Pedagógicos
Transversales que sigan una estructura definida).
3. Validación: (En los Planes de Estudio que el número de horas asignadas a
cada área sea pertinente y en los Planes de Área, Planes de Estudio y
Proyectos Pedagógicos Transversales, adicionalmente que en ambos caso,
que la propuesta esté de acuerdo con la formación humanista expresada en
los lineamientos de la Institución).
Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante
la revisión, verificación y validación y se conserva documentada estas
actividades en Actas, relacionadas en un Acta General, llamada ACTA DE
CONTROL DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO.
8.3.4 Salidas del diseño y desarrollo
La institución cuenta con información documentada sobre Plan de Estudios, Planes
de Área de cada una de las asignaturas del currículo, Planes de Clases y Proyectos
Pedagógicos Transversales con sus respectivos informes periódicos.
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8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Durante las etapas de revisión, verificación y validación se realizan los cambios del
diseño y desarrollo de Planes de Estudio, Planes de Área, Planes de Clases,
Proyectos Pedagógicos Transversales se le hace el respectivo seguimiento y se
conserva la información documentada en Actas.

8.4

Control de los
externamente

procesos,

productos

y

servicios

suministrados

Las disposiciones se encuentran establecidas en los Procedimientos de compras.
Se establecen los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso y así cumplir con los
requerimientos del sistema de gestión de la calidad.
Exclusión de la Norma:
El numeral 8.4.1 (b) no es aplicable en el SGC del Liceo Señor de los Milagros, ya
que los servicios de la empresa, no son proporcionados directamente a los clientes
por proveedores externos en nombre de la institución.

8.5

Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio.
Para garantizar la prestación del servicio se ha definido, documentado e
implementado los procedimientos que contienen los requisitos especificados por los
clientes y por la normatividad del sector educativo, estos son:
-

Procedimiento de Formación Académica.
Procedimiento de Formación Integral.

La Institución regula en su Manual de Convivencia la normalización de las
actividades escolares, con el fin de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes
y facilitar una sana convivencia. Este Manual es entregado a cada una de los
estudiantes y docentes.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad
Cada estudiante es identificado con su nombre completo y un código que le permite
hacer su seguimiento y trazabilidad a lo largo de su vida académica dentro de la
Institución.
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La Secretaría General es la responsable de preservar los registros académicos de
cada estudiante y por grado.
Para la identificación y trazabilidad se controla por medio del Listado Maestro de
Registros, de igual forma se identifica el estado del servicio por medio de la
verificación y medición que se realiza al SGC.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Se considera propiedad del cliente los registros de los estudiantes y/o beneficiarios:
•
•

Los registros académicos del proceso formativo.
En el proceso de admisiones y matriculas se tiene en cuenta el proceso a
seguir para salvaguardar la información de los estudiantes desde su ingreso
a la institución hasta su retiro.

Se considera propiedad de proveedores externos los datos personales facilitados al
momento de realizar el acercamiento para los procesos de compra.
8.5.4 Preservación
Las Coordinaciones, por medio del proceso de formación son las responsables de
establecer y velar por que se apliquen de forma adecuada los requisitos establecidos
por la ley dentro del servicio de educación en la Institución.
La Secretaria General es la responsable de proteger la información referente al
desarrollo académico de cada estudiante.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Al finalizar el año escolar para los estudiantes que no culminan su básica secundaria
se abre nuevamente el cupo para el siguiente año, dándole la posibilidad de continuar
su educación en el colegio.
En cuanto a los egresados, en la página web se abre un espacio para que éstos
diligencien sus datos y poder estar en contacto con ellos. También al finalizar el año
si existen proyectos estudiantiles se solicita a los egresados su colaboración como
jurados.
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8.5.6 Control de cambios
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS garantiza que los cambios serán
documentados y las personas pertinentes sean conscientes de estas modificaciones
a través del PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIO, LSM-PGC-GC-03.
8.6 Liberación de los Productos
La información documentada para liberar un producto o servicio ofrecido por el
colegio, hace referencia a:
-

La conformidad con los criterios de aceptación. En el caso del Colegio, la

aprobación del año escolar o la promoción al siguiente grado, se evidencia en el
certificado de notas, en el caso del último grado undécimo también acta de
sustentación de proyectos, el diploma de bachiller y el Acta de graduación.
-

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. Para poder liberar

algún servicio ofrecido por el colegio durante el año lectivo, se le debe realizar
trazabilidad durante cada uno de los períodos académicos, incluyendo actividades de
refuerzo, planes de mejoramiento, evaluaciones, recuperaciones, nivelaciones,
habilitaciones, etc, que permitan comprobar que ya adquirió las competencias
necesarias y que hayan completado satisfactoriamente las disposiciones del
Ministerio de Educación Nacional y del currículo de la institución para promoverse a
un grado siguiente o terminar estudios en cada una de las etapas de preescolar,
básica primaria, básica secundaria, media técnica comercial.

8.7

Control de Salidas No Conformes

Se ha documentado e implementado el Procedimiento de Control de Servicio no
conforme, el cual permite establecer el método para identificar y controlar el servicio
no conforme detectado en el Proceso de Formación, con el fin de cumplir con los
estándares de calidad del servicio educativo.
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
El seguimiento y medición al desempeño de los procesos y a los objetivos de calidad
se realiza periódicamente.
Análisis de datos
En cada proceso se realiza la medición de indicadores, en donde se determinan los
lineamientos para la recopilación de la información y análisis de los resultados
obtenidos.
El Comité de calidad realiza periódicamente análisis de datos al desempeño de los
procesos mediante el seguimiento a los indicadores y en la revisión por la Dirección
se revisan las metas y los niveles permisibles de los indicadores.
La medición del desempeño de los procesos, se realiza mediante el control de los
indicadores de gestión establecidos en cada procedimiento. Ver Anexo 3: Cuadro de
indicadores
El análisis de los datos se realiza en la reunión del Comité de Calidad, en la cual se
analizan los resultados de desempeño de los procesos y se toman las acciones de
solución (si se requieren), que buscan la mejora continua y el desempeño efectivo del
Sistema de Gestión de Calidad.
En las revisiones por la Dirección, se realiza el análisis de desempeño del SGC, se
analizan los indicadores de gestión por proceso y si es necesario se redefinen nuevas
metas.
9.1.2 Satisfacción del cliente.
La Institución realiza seguimiento a la información relativa a la percepción del
beneficiario, mediante:
•

Se realiza dos encuestas de satisfacción en el año, a los estudiantes y padres
de familia, sobre la formación académica, la formación integral y la gestión
administrativa de la institución.

•

Los estudiantes evalúan a los docentes dos veces por año en aspectos
académicos del docente, de formación integral y de la metodología y
evaluación de las clases.

•

El análisis y respuesta a las quejas y reclamos de las partes interesadas.
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9.1.3 Análisis y evaluación
El seguimiento y medición al desempeño de los procesos y a los objetivos de calidad
se realiza periódicamente. Ver Anexo 3: Cuadro de indicadores.
9.2

Auditoria Interna.

9.2.1 Generalidades

El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS planea auditorías internas para determinar si
el S.G.C. cumple con los requisitos establecidos por la organización y si el sistema se
ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz. Para esto cuenta
con personal capacitado y certificados como Auditores Internos.
El Colegio ha documentado e implementado el Procedimiento de auditorías internas,
el cual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para programar, planear
y ejecutar las auditorías internas de calidad, para la selección y evaluación de los
auditores internos, para determinar el alcance, el objetivo y los criterios de las
auditorías, estas se realizarán dos por año académico.
9.3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

9.3.1 Generalidades
El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS planifica dos revisiones por la dirección al año
para asegurar que el SGC sea conveniente, adecuado y eficaz en el cual se revisan
oportunidades de mejora, política y objetivos de calidad y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema.
Ver procedimiento para la revisión por la Alta Dirección código LSM-PDE-RD-01.
9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección:
Se tiene en cuenta:
a) El estado de las acciones por revisiones previas
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b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad.
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidas las tendencias a:
1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes
2) El grado en que se han logrado los objetivos de calidad
3) EL desempeño de los procesos y conformidad de los productos y
servicios
4) Las no conformidades y acciones correctivas
5) Los resultados de seguimiento y medición
6) Los resultados de las auditorías
7) El desempeño de los proveedores externos
d) La adecuación de recursos
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades
f) Las oportunidades de mejora
9.3.2 Salidas de la revisión por la dirección

Debe incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) Las oportunidades de mejora
b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad
c) Las necesidades de recursos
La organización debe conservar información documentada como evidencia de las
revisiones por la Dirección, INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

56

LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS
MANUAL DE CALIDAD

LSM-MGC-01
Versión
Octubre
04
2020

MEJORA
10.1 Generalidades

El LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS garantiza el mejoramiento continuo del
sistema mediante el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, resultados de
las auditorías y de las revisiones por la dirección, implementación de los
procedimientos de acciones correctivas y análisis de datos mediante los cuales
podemos detectar oportunidades de mejora.
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
Este procedimiento tiene por objeto identificar e implementar las acciones correctivas
necesarias para eliminar los problemas que afectan la calidad y el servicio.
Documentado en el Procedimiento de acciones correctivas.
Se aplica el análisis de causas y se determinan las acciones correctivas,
relacionadas con:
•
•
•

Quejas de los clientes
Desempeño de los procesos
Auditorías internas

10.3 Mejora Continua
En el LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS, se trabaja con el ciclo PHVA. Teniendo
en cuenta los resultados de la Auditoría Interna y la Revisión por la dirección se
abordan las diferentes oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
ANEXOS
•

Anexo 1: Organigrama por relaciones

•

Anexo 2. Organigrama por jerarquías

•

Anexo 3: Organigrama por procesos

•

Anexo 4: Cuadro de indicadores

•

Anexo 5: Matriz de caracterización de procesos y su interrelación
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA POR RELACIONES

RECTORA
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ANEXO 2. ORGANIGRAMA POR JERARQUÍAS

RECTORA

VICERRECTOR

DIRECCIÓN HSEQ

COORDINACIÓN

ORIENTACIÓN
ESCOLAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABLE
JURÍDICO

DOCENTES

SECRETARIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
APRENDIZ SENA
SERVICIOS GENERALES
CONDUCTOR /
MANTENIMIENTO
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA POR PROCESOS

ESTRATÉGICOS

MISIONALES

DE APOYO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

ADMISIONES Y MATRÍCULAS

GESTIÓN FINANCIERA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

DISEÑO CURRICULAR

GESTIÓN TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN EDUCATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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ANEXO 4. CUADRO DE INDICADORES
PROCESO

OBJETIVO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Direccionar el Proyecto
Educativo Institucional en el
marco del Sistema de
Gestión de la Calidad, a
través del enfoque por
procesos, para que asegure
el cumplimiento de los
objetivos planificados y los
resultados esperados.

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Difundir la información de las
políticas,
estrategias,
programas,
eventos
y
acciones de la institución,
para el establecimiento de
una comunicación eficaz
que apoye la gestión
administrativa
de
la
Institución.

INDICADOR

FRECUENCIA

Nivel de cumplimiento
del Plan de Desarrollo

Anual

Nivel de cumplimiento
de las revisiones por la
dirección.

Anual

Nivel de satisfacción
de los padres de
familia con el servicio.

Nivel de satisfacción
de los estudiantes con
el servicio.

Semestral

Semestral

FORMULA

# Actividades realizadas
--------------------------------- x100%
# Actividades programadas
Revisiones realizadas
----------------------------------x100%
Revisiones programadas

Promedio entre 4 y 5 de la
encuesta

Promedio entre 4 y 5 de la
encuesta

META

RESPONSABLE

90%

Coordinadora
Administrativa

100%

Coordinadora
Administrativa

90%

Coordinadoras de
Pre-escolar,
Primaria y
Bachillerato

90%

Coordinadoras de
Pre-escolar,
Primaria y
Bachillerato
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Realizar el trámite de las
Quejas,
Reclamos
y
Sugerencias de los usuarios
de una manera efectiva.

Nivel de efectividad
con la respuesta a
inquietudes
y
sugerencias.
Nivel de eficacia de la
comunicación

Efectividad
de
Administrar el Sistema de Acciones Correctivas

GESTION DE
CALIDAD

Gestión de la Calidad para
contribuir al mejoramiento
continuo de los procesos
institucionales y de la
prestación
del servicio,
dando cumplimiento a los
requisitos de la Norma ISO
9001:20015.

Cumplimiento de las
Auditorías Internas
Efectividad
del
Control de las Salidas
No Conformes

LSM-MGC-01
Versión
Octubre
04
2020

Semestral

# Quejas respondidas con éxito
-----------------------------------X100
# Total de Quejas recibidas

90%

Coordinadoras,
secretaria y
Auxiliar

Semestral

Porcentaje Promedio de la
encuesta

90%

Coordinadoras,
secretaria y
Auxiliar

Semestral

# Acciones cerradas
---------------------------------X100
# Total de acciones

80%

Líderes de
proceso y
Coordinador de
Calidad

Anual

# Auditorías realizadas
---------------------------------- X100
# Auditorías programadas

100%

Alta Dirección y
Coordinador de
Calidad

90%

Coordinadoras de
Pre-escolar,
Primaria y
Bachillerato

# Estudiantes recuperados
Semestral

--------------------------------X100
# Estudiantes con dificultades
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ADMISIONES
Y
MATRICULAS

DISEÑO
CURRICULAR

GESTION
EDUCATIVA

Seleccionar estudiantes que
cumplan con los requisitos
establecidos
por
la
institución y que requieran
un servicio educativo de
calidad en los niveles de
Pre-escolar, Básica y Media
Técnica Comercial.
Implementar
el
diseño
curricular
institucional
contextualizado a la realidad
local y global, que contribuya
a la formación integral de los
estudiantes,
desde
la
práctica pedagógica.
Definir el plan de estudios, el
enfoque metodológico, los
recursos a emplear la forma
de evaluar los aprendizajes,
para
lograr
que
los
estudiantes aprendan y
desarrollen
sus
competencias.
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Anual

# de estudiantes matriculados # estudiantes retirados
--------------------------------x100
# de estudiantes matriculados

Semestral y
Anual

# De proyectos institucionales
ejecutados
-------------------------------------x100
# De proyectos institucionales
propuestos

Nivel de cumplimiento
académico periódico

Bimestral

# estudiantes por grupo que no
pierden
ninguna asignatura
-------------------------------------x 100
#Total de Estudiantes del grupo

Nivel de cumplimiento
académico año lectivo

Anual

# Estudiantes aprobados
--------------------------------------x100
# Total de Estudiantes

Nivel de permanencia
de los estudiantes

Nivel de cumplimiento
de
los
proyectos
institucionales

Resultados
Académicos

Bimestral

Informe por asignatura en los
resultados académicos

90%

Coordinador
Administrativa

80%

Coordinadoras de
Pre-escolar,
Primaria y
Bachillerato

80%

Coordinadoras de
Pre-escolar,
Primaria y
Bachillerato

90%

80%
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Resultados
Académicos pruebas
externas
Nivel de cumplimiento
de comportamiento.
Resultado
de
evaluación
desempeño para
desarrollo
Garantizar, que el talento competencias
humano que se vincule a la laborales.

TALENTO HUMANO

institución
posea
los
requisitos y competencias
requeridas para, el cargo a
desempeñar, y promover su
permanencia a través de la
formación
y
el
mantenimiento del buen
clima organizacional.

la
de
el
de

Nivel de cumplimiento
del plan de formación
por año.
Índice de frecuencia
de accidentes
Nivel de Ausentismo

GESTION
FINANCIERA

Consolidar la información
contable y registrar las
operaciones
económicas
para poder reportar los

Nivel de ejecución
presupuestal general
por gastos

LSM-MGC-01
Versión
Octubre
04
2020

Anual

informes de resultados por
área en pruebas Saber 3º, 5º, 9º
y 11º

90%

Bimestral

# estudiantes con
comportamiento alto y superior
___________________x 100%
# Total de estudiantes.

90%

Semestral

Promedio resultado evaluación
de desempeño para el
desarrollo de competencias
laborales

90%

Líder de Talento
Humano y
Coordinadoras

Anual

# Actividades realizadas
----------------------------------- x100%
# Actividades programadas

90%

Líder de Talento
Humano y
Coordinadoras

AT por periodo
---------------------------------x100%
Total de empleados

1%

Líder de Talento
Humano y
Coordinadoras

Bimestral

# Horas ausentes
---------------------------------x100%
# Horas laborales

3%

Líder de Talento
Humano y
Coordinadoras

Semestral y
Anual

$ Presupuesto Ejecutado
-----------------------------------x 100%
$ Presupuesto programado

Bimestral

90%

Contadora
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GESTION
ADMINISTRATIVA

resultados operacionales de
los
diferentes
periodos
contables y fiscales, de
manera que se garantice la
disponibilidad
de
la
información para la toma de
decisiones por parte de la
alta dirección.
Administrar,
suministrar,
mantener y preservar los
recursos requeridos para la
prestación del servicio y su
adecuado
ambiente de
trabajo con proveedores
calificados.
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Nivel de cumplimiento
# Actividades realizadas
Semestral y
---------------------------------- x100%
del
plan
de
Anual
# Actividades programadas
mantenimiento

80%

Líder de Gestión
Administrativa y
Coordinadora
Administrativa
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ANEXO 5. CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN
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