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1. OBJETIVO 
 
Realizar los ajustes pertinentes al direccionamiento estratégico e incrementar el grado de 
apropiación del direccionamiento en los servidores públicos y comunidad educativa en general. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la revisión y actualización del direccionamiento estratégico y horizonte Institucional 
y finaliza con la verificación y apropiación del Horizonte Institucional. Además los miembros de 
la comunidad educativa de la institución, conocen y comparten el horizonte institucional, 
demostrando su identidad mediante la unidad de sus propósitos. 
 
3. DEFINICIONES 
 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.): El Proyecto Educativo institucional, es un 
conjunto de criterios, normas y directrices que orientan el ejercicio y el cumplimento de 
funciones derivadas de la misión Institucional. El PEI debe ser coherente con la Misión y 
Visión como punto de referencia para determinar el grado de calidad de todas sus 
actividades. 

 
Horizonte institucional: El horizonte institucional es el direccionamiento estratégico así 
como la estructura organizacional, principios, valores y creencias establecidos  para 
asegurar su alcance.  

 
Misión: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en 
el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada 
en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las 
preferencias de la Alta dirección, los factores externos o del entorno, los recursos 
disponibles, y sus capacidades distintivas. 
 
Visión: Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 
rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad. 
 
Valores institucionales: Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones 
imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 
personal y social. 
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. Con 
ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son los 
valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes. 
 
Plan estratégico: Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 
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plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van 
a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.  
 
SIGCE: Sistema de Información y Gestión de la Calidad Educativa. 
 
Política de calidad: Intención global y orientación de una entidad relativa a la calidad tal 
como se expresa formalmente por la alta dirección. 
 
Evaluación institucional: Es el proceso mediante el cual la institución establece si ha 
alcanzado los objetivos y las metas de calidad propuestas en su PEI, SIMECA y propone 
planes de mejoramiento. 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
El procedimiento de direccionamiento estratégico se reglamenta a partir de las exigencias 
emanadas por la legislación colombiana en cuanto al control interno. Las directrices 
explicitas que se establecen en este manual permiten irradiar a la especificidad de la 
función directiva. 
 
El direccionamiento estratégico del SIMECA se define para la Institución Educativa 
Cárdenas Centro (IECC) de Palmira y se operacionaliza en cada gestión de proceso de la 
institución. 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

MISIÓN 
 

Somos una institución oficial, mixta, patrimonio cultural de Palmira. 
Ofrecemos los niveles de preescolar, básica y media académica en 
jornadas diurna y nocturna; formadora de personas comprometidas 
consigo mismas y su entorno y propiciadora de una cultura de 
mejoramiento continuo. 

 
VISIÓN 
 

Buscamos consolidarnos como una institución líder en el municipio de 
Palmira, modelo de excelencia para alcanzar altos niveles de calidad 
humana y referente en el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC, con una propuesta innovadora que promueva el 
ingreso de sus egresados a programas con entes educativos de nivel 
superior. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

1. Perfilar a la Institución Educativa con capacidad de adaptación, 
que responda a las necesidades y avances de la sociedad 
actual, los principios y fundamentos que sustenta los cambios 
educativos, incorporando nuevas tecnologías de la Informática 
y las Comunicaciones y el aprendizaje autónomo como apoyo 
fundamental del currículo. 

2. Optimizar los recursos materiales, humanos y el uso de 
pedagogías contemporáneas eficaces para entregar una 
educación actualizada y propicia para el desarrollo humano y 
de nuestro entorno social, disponiendo de una infraestructura 
física cómoda y funcional que facilite una metodología activa. 

3. Promover y generar una cultura ambiental que contribuya a la 
preservación de los recursos naturales y al mejoramiento de la 
calidad de vida. 

4. Formar ciudadanos autónomos, críticos, pensantes, felices, 
creativos y competentes para desempeñarse en la vida laboral 
o continuar estudios superiores. 

5. Ofrecer una educación de calidad en lo humano y académico, 
que responda a las necesidades e intereses del contexto local, 
nacional. 

6. Elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través del 
fortalecimiento de sus competencias. 

7. Contribuir a la formación de una cultura ciudadana propiciando 
espacios socio-culturales, deportivos, artísticos y lúdicos que 
generen un comportamiento responsable para transformar la 
sociedad. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1. Incrementar a 95 puntos el promedio de evaluación de desempeño de los 
servidores públicos a diciembre de 2020. 

2. Formar y capacitar al 100% de los servidores públicos de la institución a 
diciembre de 2020. 

3.  Incrementar  al100%  el nivel de compromiso y satisfacción de los 
servidores públicos a diciembre de 2020. 

4.  Incrementar en 100% las alianzas interinstitucionales a diciembre de 
2020. 
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5. Alcanzar los 9 puntos en el promedio de las encuestas de satisfacción del 
servicio educativo a diciembre de 2020. 

6. Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente  
y efectiva de los procesos del SIMECA 

 

FILOSOFÍA 
 

La Institución Educativa Cárdenas Centro está comprometida en la 
formación de personas íntegras, capaces de reconocer sus 
aptitudes y limitaciones en el proceso del fortalecimiento de sus 
valores que contribuyen al desarrollo de un ciudadano competente, 
comprometido éticamente consigo mismo, con su entorno y en el 
ejercicio de sus deberes y sus derechos; consciente de su 
singularidad, autonomía y trascendencia; abierto al cambio, a la 
comunicación y a la participación, con capacidad de integración al 
trabajo, a la familia y a la sociedad; que asuma el servicio como una 
forma de garantía de vida, que permita a la Institución seguir siendo 
orgullo de los palmiranos y poder cumplir, así mismo, con las 
exigencias educativas que requieren los retos del siglo XXI 

 
El fundamento filosófico institucional, está expresado en una 
CORRIENTE HUMANISTA en la que lo más importante es la persona 
y su formación en valores; la cual se traduce en una educación que 
forma en y para la vida, posibilitando una formación en las 
competencias básicas de aprendizaje para el desarrollo del ser 
humano, las cuales se convierten en el soporte básico de la educación 
para una formación integral, teniendo en cuenta: 

 
• Aprender a conocer: Es la capacidad que el ser humano de 

profundizar en el conocimiento, además implica aprender a 
aprehender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer: Como ejercicio del desarrollo de las competencias 
que habilitan para desempeñarse de manera idónea en los nuevos 
ámbitos de la vida, aplicando el conocimiento. 

• Aprender a convivir: Desarrolla la comprensión del otro, la 
construcción de ciudadanía y la percepción de las formas de 
interdependencia, saber realizar proyectos comunes y prepararse 
para resolver conflictos, respetando la diferencia, contribuyendo a 
la convivencia pacífica 

• Aprender a ser: Entendido desde el conocimiento de las 
potencialidades y realizaciones de cada individuo y de éste como 
perteneciente a una comunidad, fortaleciendo la personalidad, la 
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autonomía, la responsabilidad y el proyecto de vida. 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

Los directivos docentes, los docentes, el personal administrativo y de 
servicios varios establecieron los siguientes principios éticos: 

 
1. Participación 
2. Integridad 
3. Responsabilidad 
4. Respeto 

 
PARTICIPACIÓN: Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias 
personas para lograr un resultado. Para que haya trabajo en equipo 
no es suficiente identificarse con los objetivos, metas y normas 
acordadas; es preciso, además, que compartamos unos valores y 
principios éticos mínimos. 
El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de 
servicio, equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, 
diálogo, concertación y autodesarrollo. 

 
INTEGRIDAD: Es una cualidad que nadie nos puede quitar, pero 
cualquiera puede perderla por hablar o actuar de manera insensata. 
La palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez, 
intachabilidad; alguien en quien se puede confiar. 

 
RESPONSABILIDAD: Es hacernos cargo de las consecuencias de las 
palabras, las decisiones y los compromisos, y en general, de los actos 
libre y voluntariamente realizados, no sólo cuando sus resultados son 
buenos y gratificantes, sino también cuando nos son adversos o 
indeseables. 

 
Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos 
corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de 
vista el beneficio colectivo. 
Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y 
responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que 
formamos parte. 

 
Así mismo, es la forma como hacemos realidad nuestros objetivos, 
cuando sabemos priorizarlos, y somos capaces de ponerle conciencia, 
entusiasmo, autodisciplina y diligencia a lo que hacemos, sin 
necesidad de ser supervisados. 
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RESPETO: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y 
considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no 
tolera, bajo ninguna circunstancia, la mentira y repugna la calumnia y 
el engaño. 

El respeto exige un trato amable y cortés, es la esencia de las 
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 
de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. Es garantía 
absoluta de transparencia, crea un  ambiente de cordialidad y 
seguridad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el 
reconocimiento de las virtudes de los demás. 

Evita las ofensas y las ironías, no permite que la violencia se convierta 
en el medio para imponer criterios. El respeto reconoce la autonomía 
de cada ser humano y acepta el derecho a ser diferente 

 

RECURSOS 
 

Aquí se define el personal necesario para llevar a cabo los objetivos 
del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y además, las 
necesidades de infraestructura. 

 

Los Recursos 
 

En la Institución Educativa Cárdenas Centro, los medios didácticos o 
recursos son los que permiten llevar a cabo el desarrollo de las 
prácticas académicas; en algunas ocasiones pueden determinar el uso 
de una u otra metodología. Es un compromiso de la institución el hacer 
posible a través de éstos la cristalización del Modelo Pedagógico, 
facilitando todas las formas y recursos adecuados, contemplados 
desde tres aspectos fundamentales: 

 
Un docente identificado con el compromiso social de su ejercicio 
profesional, ya que éste tiene que ver directamente con la formación 
de líderes que requiere el país. Estatuto y planta docente suficiente 
para atender de manera idónea el quehacer de la profesión, haciendo 
posible el posicionamiento no sólo del programa académico, sino 
también de la institución. 

 
Personal Administrativo: Estructurado, capaz de responder a las  
necesidades de cada programa y a las exigencias de la comunidad 
educativa. 

 
Infraestructura y Medios Didácticos: Adecuados y suficientes para 
soportar el desarrollo de las múltiples actividades académicas y 
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administrativas, de las que hacen parte, materiales educativos, medios 
audiovisuales, herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías de 
información y las mismas instalaciones. 

 
 

POLITICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Para el fortalecimiento y ejercicio de la docencia, la institución dedica 
sus mayores esfuerzos en cualificar de manera permanente los 
profesores, incorpora oportunamente herramientas tecnológicas que 
fortalezcan los procesos de aprendizaje, pretende a través de la 
interrelación entre la docencia, la investigación y la extensión 
verdadera flexibilidad en los currículos, afianzar los procesos de 
selección a los diferentes estamentos y ofrecer nuevas alternativas  de 
formación a la Comunidad. 

 

La Institución Educativa Cárdenas Centro vela por integrar 
metodologías curriculares de las que hacen parte la conformación de 
semilleros de investigación, que permitan afianzar en el estudiante la 
práctica investigativa relacionada con los trabajos de grado, genera 
mecanismos que conllevan a interactuar con otros organismos, crea y 
reorienta los procesos que sean necesarios en la búsqueda de 
consolidar cultura en investigación formativa para que esta se integre 
como eje transversal en la estructura curricular. 

 
La Proyección Social: Con esta actividad la institución participa en 
diferentes escenarios haciendo presencia en los Planes de Desarrollo 
Regionales, Municipales, Departamentales y Nacionales establece 
alianzas para la proyección, desarrollo y crecimiento de sus 
actividades, abre espacios en los cuales tanto los estamentos internos 
como externos son partícipes, ofrece un portafolio amplio de 
estrategias metodológicas que permiten llegar a la comunidad de 
manera pertinente y contextualizada. 

 
En lo referente al Área Administrativa la institución establece los 
mecanismos adecuados que permiten seleccionar un personal 
docente y administrativo idóneo, crea un reglamento estudiantil y 
estatuto docente que dinamizan y regulan el desarrollo de las 
actividades académicas, integra la autoevaluación al igual que  los 
planes de acción a los diferentes procesos; apoya las actividades de 
investigación, de extensión y de la docencia misma, funciona dentro 
del marco de la legalidad, establece convenios interinstitucionales, 
fomenta la participación democrática, traza los procesos por medio de 
los cuales puede participar la comunidad educativa a ser elegidos a 
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los diferentes órganos de gobierno, genera normas y reglamentos para 
el funcionamiento de los centros de apoyo y capacita de manera 
permanente el personal docente y administrativo. 
 
Para la toma de decisiones la institución, tiene claramente definido 
desde sus Estatutos y estructura administrativa los órganos 
competentes, su conformación, las funciones y facultades para cada 
uno de estos 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

1. Asegurar la formación integral y permanente de los estudiantes 
para que asuman los retos que demande el entorno. 

2. Mejorar continuamente los procesos pedagógicos y los 
programas de la institución haciéndolos flexibles, pertinentes e 
innovadores. 

3. Consolidar el Sistema de Planeación, Ejecución, Control y 
Evaluación de los procesos que se desarrollan en la Institución. 

4. Establecer alianzas estratégicas, entre la Institución Educativa 
Cárdenas Centro y las entidades del estado y privadas del 
orden local, regional, nacional, que sean sostenibles y 
sustentables social, económica, financiera y jurídicamente para 
el desarrollo de los objetivos institucionales. 

5. Gestionar integralmente el Talento Humano, cualificándolo en 
el conocimiento del quehacer de la Institución Educativa 
expresado en el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de 
Desarrollo Institucional, desarrollando las competencias 
requeridas para el logro de los objetivos institucionales.  

6. Gestionar el desarrollo institucional, fundamentado en la 
implementación de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los sistemas de información sistematizados. 

7. Consolidar el Sistema de Bienestar Institucional, propiciado 
desde la gestión y ejecución de proyectos, para dar respuesta 
a la formación integral, el desarrollo social e intercultural y el 
acompañamiento institucional, orientado a garantizar el 
desarrollo humano integral con responsabilidad social 

 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 

La Institución Educativa Cárdenas Centro, se compromete a satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios con la mejora 
continua del servicio educativo, a través de la optimización de recursos 
y con un talento humano competente y comprometido. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1. Incrementar a 95 puntos el promedio de evaluación de 
desempeño de los servidores públicos a diciembre de 2020. 

 
2. Formar y capacitar al menos al 80% de los servidores públicos de 
la institución a diciembre de 2020. 

3. Incrementar al 95% el nivel de compromiso y satisfacción de los 
servidores públicos a diciembre de 2020. 

4. Consolidar el 100% las alianzas interinstitucionales a diciembre de 2020. 

5. Alcanzar el 90% en el promedio de las encuestas de satisfacción 
del servicio educativo a diciembre de 2020. 

6. Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, 
eficiente y efectiva de los procesos del SIMECA. 

 

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE CALIDAD. 
 
 

DIRECTRIZ VARIABLE RETO CUANT
O 

CUANDO REDACTAR 
OBJETIVO 

Talento 
humano 
competente
. 

Evaluación 
de 
desempeño. 

Aumentar 
la 
calificació
n. 

95 
puntos 

A
 diciemb
re de 2020 

Incrementar a 95 
puntos el 
promedio de 
evaluación
 
de desempeño de 
los servidores 
públicos a 
diciembre de 
2020. 

 Formación y 
capacitación 

Aumentar 80 % A
 diciem
bre de 
2020 

Formar y 
capacitar al 
menos al 80% de 
los servidores 
públicos de la 
institución a 
diciembre de 
2020. 
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Clima 
organización 
al 

Aumentar 90 % A
 diciem
bre de 
2020 

Incrementar al 
95% el nivel de 
compromiso y 
satisfacción de 
los servidores 
públicos a 
diciembre de 
2020. 

Optimizació
n de 
recursos 

Alianzas 
estratégicas 

Consolidar 4 
acuerdo
s 

A
 diciem
bre de 
2020 

Consolidar el 
100% las alianzas 
interinstitucional
es a 
diciembre de 
2020. 

Satisfacción 
de 
necesidade
s y 
expectativa
s 

Encuesta de 
satisfacción 

Alcanzar 90% A
 diciem
bre de 
2020 

Alcanzar el 90% 
en el promedio de 
las 
encuestas
 
de satisfacción 
del servicio 
educativo a 
diciembre de 
2020. 

Mejora 
contin
ua 

Cumplimien
to metas de 
los 
procesos 

Alcanzar 80% A
 diciem
bre de 
2020 

Mejorar el 
desempeño 
institucional a 
través de la 
gestión eficaz, 
eficiente y 
efectiva de los 
procesos del 
SIMECA 
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INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

OBJETIVO DIRECTRIZ FCE FORMULA IDENTIFICA
R Y 
CUESTIONA 
R FUENTE 

META 

Incrementar a 95 
puntos el 
promedio de 
evaluación de 
desempeño de 
los servidores 
públicos a 
diciembre de 
2020. 

Talento 
humano 
competente
. 

Evaluación 
de 
desempeñ
o. 

(Sumatoria de 
valoración)/(Tot
al de
 serv
idores públicos 
evaluados) 

Formato de 
evaluación 
de 
desempeño 

95 
punt
o s 

Formar y 
capacitar al 
menos al 80% 
de 

 Formación y 
capacitación 

(# de
 servidores 
públicos 
 que 

Plan
 
de 
formación
 
y 

80 % 

los
 servid
ores públicos de 
la 
institución a 
diciembre de 
2020. 

  reciben 
formación y 
capacitación/Tot
al servidores 
públicos)*100% 

capacitación  

Incrementar al 
95% el nivel de 
compromiso y 
satisfacción de 
los servidores 
públicos a 
diciembre de 
2020. 

 Compromis
o y 
satisfacción 

(Sumatoria de 
% de 
calificación 
/Total de
 serv
idores 
públicos)*100% 

Encuesta 
de clima 
organizacion
al 

90 % 

Consolidar 
  el 
100% las
 alianzas 
interinstituciona
les 
a diciembre
 de 2020. 

Optimizació
n de 
recursos 

Alianzas 
estratégicas 

Número
 
de alianzas 
estratégicas 
establecidas 

Acuerdos 
firmados 

4 
acuer 
dos 
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Alcanzar el 90%  
en el promedio 
de las encuestas 
de satisfacción 
del servicio 
educativo a 
diciembre de 
2020. 

Satisfacción 
de 
necesidade
s y 
expectativas 

Encuesta de 
satisfacción 

(Sumatoria          
de 
calificación          
de 
encuesta de 
satisfacción de 
personas que 
diligencian la 
encuesta) 

Encuestas de 
satisfacción 

90% 

Mejorar
 
el desempeño 
institucional A 
través de la 
gestión eficaz, 
eficiente y 
efectiva de los 
procesos del 
SIMECA 

Mejora 
contin
ua 

Cumplimien
to metas de 
los 
procesos 

(# de 
metas 
cumplidas/Tot
al de metas 
planeadas)*10
0% 

Cumplimie
nto de 
metas 

80% 

 
 

 
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CICLO 
PHVA 

RESPONSABLE DOCUMENTO/ 
REGISTRO 

1. Bienvenida: Bienvenida a los 
servidores públicos al inicio del año 
lectivo para dar a conocer las pautas y 
actividades del nuevo año lectivo. 

H Rector  Acta de Reunión 

2. Revisión del direccionamiento 
estratégico: Revisar el direccionamiento 
estratégico, horizonte institucional y 
realizar las actualizaciones o 
modificaciones conforme con el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) elaborados, los cambios en el 
entorno, normatividad legal y 
autoevaluación institucional. Además, el 
establecimiento de convenios, acuerdos 
y alianzas con diversas entidades.   

V Rector y coordinadores Manual de usuario 
PEI y PMI del 

SIGCE  sistema 
gestión secretarías 
de educación, Auto-
evaluación formato 

alcaldía. 
GD-F01 

Autoevaluación 
institucional,   

GD-M02 Manual de 
riesgos GD-F02 

Seguimiento Plan 
Operativo, 

Actas. 
Convenios, acuerdo 

y alianzas. 
 

3. Aprobación, asignación de recursos: 
La alta dirección determina y 
proporciona los recursos necesarios 

 
 
 

Consejo directivo Acta de Acuerdo 
consejo directivo 

SIGCE 
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6. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 
Fecha emisión: 23-05-2017 

Fecha aprobación: 12-11-2019 
NOMBRE CARGO 

REVISÓ  Juan Manuel Delgado Díaz Coordinador Calidad 

APROBÓ Gustavo William Arboleda Ortíz Rector 

 

para implementar y mantener el SIMECA 
mediante los planes presupuestales, los 
cuales son aprobados por el Consejo 
Directivo y deben estar alineados con la 
información de la plataforma SIGCE. 

 
H 

4. Divulgación: La alta dirección 
establece las estrategias necesarias 
para comunicar el SIMECA y el SIGCE a 
la comunidad educativa y asegurarse de 
que se comprenda el direccionamiento 
estratégico y el  horizonte institucional. 

 
 
 
 
 

H 

Rector, coordinadores y 
docentes 

GD-M01 Manual de 
Comunicaciones, 

SIGCE, 
GD-M01 Manual de 
Comunicaciones. 

5. Ejecución y verificación del 
direccionamiento estratégico: Los 
líderes de proceso implementan las 
acciones necesarias para desarrollar 
el SIMECA y realizar el seguimiento 
periódico al desarrollo del Plan de 
Mejoramiento a través del SIGCE de 
acuerdo al direccionamiento 
trazado. 

 
 
 
 
 

A 

Líderes de proceso, 
Servidores públicos 

SIGCE sistema 
gestión secretarías 

de educación,  
GD-F03 

Seguimiento a 
convenios, GD-F02 
Seguimiento al Plan 

Operativo, Actas. 

6. Evaluación institucional por la 
comunidad:  El Rector se reúne con el 
comité de SIMECA al finalizar el año 
escolar para revisar el Horizonte 
Institucional y realizar las 
actualizaciones o modificaciones en el 
SIGCE de acuerdo con nuevos 
proyectos, cambios en el entorno, 
normatividad legal entre otros.  

 
 
 
 

V 

Rector y coordinadores, 
comité de calidad 

Actas. 
GD-F01 

Autoevaluación 
institucional. 

SIGCE 
Guía 34. 

REFERENCIA TITULO 
MC-01 Manual De Calidad 

NTC-ISO 9001 ISO 9001 
GUIA 34 Guía de mejoramiento institucional Ministerio de Educación 

Decreto 4110 de 2004 MECI 

Ley 872 de 2003  
NTCGP 

 


