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Todos los procesos 
Informaciòn y/o documentacion 

controlada
Aprobación oportuna de informaciòn solicitada

Ente certificador
Mantenimiento y mejoramiento del 

sistemas
Mantener el sistema con el cumplimiento de 

requisitos legales

Gestión 
Académica

Estudiantes y acudientes
Gestión Directiva

Educación en niveles transición, 
bàsica primaria, secundaria y media, 

educaciòn por ciclos para jovenes  
extraedad y adultos

Tener competencias para lograr el ingreso a 
educación superior y/o generación de unidades 

productivas autonomas
2 y 7

Gestión de Matrícula, Gestión 
Comunitaria, Gestión Calidad

Comunidad  Educativa, 
Secretaría de educación 
Ministerio de Educación 

Nacional

Direccionamiento y gestion de 
recursos

Oportunidad 5.

Gestión Administrativa Financiera

Servidores Pùblicos proporcionar optimo ambiente laboral
Ambiente laboral Reconocimiento Formaciòn y 

capacitaciòn
1. Gestión de Talento Humano

Aliada estrategica Acuerdos y convenios Cumplimiento 2. NO Aplica

Organos de control informes Oprtuno y veraz 4. Gestión Administrativa Financiera

Ministerio de Educación 
Nacional MEN

Registro oportuno en fechas
establecidas SIMAT -SGP

Entregar información veraz, atención
oportuna

4. y 5. NO Aplica

Secretaría de
Educación Nacional

SEM - PALMIRA
Reportes varios

Entregar información veraz, atención oportuna
4. y 5. NO Aplica

Directivos Docentes
   y Directivos 

Informes varios
Listados y/o planillas auxiliares

Entregar información veraz, atención oportuna
4. y 5. Gestión Directiva

Padres de familia y/o 
acudientes Comunidad en 

general

* Informes valorativos
* Constancias de estudio

* Constancias de matrícula

Entregar información veraz, atención oportuna
4. y 5. Gestión Académica

Comunidad 
Estudiantil

* Registro en Plataforma de sistema 
integrado de matrícula SIMAT y 

SIMPADE.
* Registro en Plataforma 

institucional Ciudad Educativa

Entregar información veraz, atención oportuna

4. y 5. NO Aplica

Estudiantes y acudientes

Proveedores Plan anual de adquisicion

Colaboradores
Plan de mantenimiento  locativo y de 

equipos
Certificados

Novedades

Condecoraciones Reconocimiento por labor

Permisos
Gestión Académica, Gestión de 

Calidad, Gestión Directiva
Servidores Públicos

Entes de Control Gestión Directiva, Gestión de 
Matricula,  Gestión Comunitaria 

Gestión Directiva

Gestión 
Matrícula

Informes financieros y de control
Presupuesto bien administrado con transparencia 

y eficiencia
4.

3.Servicio sea optimo y eficaz
Gestión 

Administrativa 
Financiera

Agilidad en el servicio

Integración y buen clima para la prestación del 
servicio

4.
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OTROS PROCESOS QUE 

PARTICIPAN DIRECTAMENTE

Gestion de 
Calidad

PROCESO Parte interesada Servicios externos o internos 
Expectativa o necesidad con respecto a la parte 

interesada (Requisitos)

Objetivo Estrategico y de 

calidad del servicio

4. Todos los procesos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Capacitaciones

Recreación/celebraciones

Ambiente laboral

Gestión 
Comunitaria

Comunidad educativa
Debido proceso en las situaciones de 

convivencia presentadas
Seguimiento y cumplimiento del debido proceso y 

cumplimiento de normatividad vigente
3. y 5. Todos los procesos

CARGO
Coordinador Calidad

Rector
Juan Manuel Delgado Díaz

Gustavo William Arboleda Ortíz

NOMBRE

Calidad, Gestión Directiva

Parte interesada pertinente:  son aquellas Personas u organizaciones que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad del SGC.

Servicios externos: son aquellos que van directamente a los padres de familia y a los beneficiarios

servicio

Servicios internos: Son aquellas salidas que generaran los procesos a otros procesos u otras partes interesadas, que no sean padres de familia o beneficiarios.

Fecha emisión: 19-04-2017                                      
REVISÓ 

APROBÓ





VISION
MISION

ok ok

Fecha emisión: 19-04-2017                                      Fecha de aprobación: 19-04-2017

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 las TIC, 
con una propuesta innovadora que 
promueva el ingreso de sus 
egresados a programas con entes 
educativos de nivel superior

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





POLITICA DE CALIDAD

ok

Fecha emisión: 19-04-2017                                      Fecha de aprobación: 19-04-2017
REVISÓ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

Brindamos una educación con calidad, formando en 
valores e impulsando la participación de los estudiantes 
en la recreación, el deporte y la cultura; contando con un 
talento humano capacitado, comprometido y motivado,  
una infraestructura adecuada, y la efectiva gestión y 
optimización de los recursos; encaminados al 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, de 
partes interesadas y del cuidado del medio ambiente y al 
mejoramiento continuo de nuestros procesos. 



APROBÓ



DIRECTRICES CLAVE
OBJETIVO ESTRATEGICO Y DE CALIDAD

1. Institución líder en el municipio de Palmira

2. Altos niveles de calidad humana

3. Referente en el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC 2

1,3,4,5,6,7 Consolidar alianzas 

interinstitucionales para fortalecer 

ambientes de formación y oportunidades 

para las partes interesadas pertinentes

4. Promueva el ingreso de sus egresados a 

programas con entes educativos de nivel 

superior 3

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

5. Formadora de personas (estudiantes) con 

valores, comprometidas consigo mismas y su 

entorno 4

9, 10,12,Mejorar continuamente el 

desempeño institucional a través de la 

gestión eficaz, eficiente y efectiva de los 

procesos del SIMECA.

6. Educación con calidad 5

11.Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la 

organización y partes interesadas

7. Impulsando la participación de los 

estudiantes en la recreación, el deporte y la 

cultura 6

Garantizar el acceso y la permanencia de la 

población estudiantil (plan desarrollo)

8. Talento humano capacitado, comprometido 

y motivado 7

6,Mejorar conocimientos y resultados 

académicos implementando procesos y 

procedimientos educativos eficaces y 

eficientes (Plan desarrollo)

9. Infraestructura adecuada

10. Gestión y optimización de los recursos

11. Cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables, de partes interesadas

12. Mejoramiento continuo de nuestros 

procesos. 

NOMBRE
Juan Manuel Delgado Díaz

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 Mejorar competencias 

laborales de los servidores públicos de la 

institución

1



Gustavo William Arboleda Ortíz
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PROCESOS QUE PARTICIPAN 
ESTRATEGIA 

Directivo

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Directivo, Académico, Comunitaria

Academico

CARGO
Coordinador Calidad

Fecha de emisión: 19-04-2017                                                    
Fecha de revisión: DD-MM-AAAA

Gestión Administrativa financiera, 

Directivo



Rector



Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la 

organización y partes interesadas

Mejorar continuamente el desempeño 

institucional a través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los procesos del 

SIMECA.

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

Mejorar conocimientos y resultados 

académicos implementando procesos y 

procedimientos educativos eficaces y 

eficientes (Plan desarrollo)

Garantizar el acceso y la permanencia de la 

población estudiantil (plan desarrollo)

Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la organización 

y partes interesadas

Mejorar competencias laborales de los 

servidores públicos de la institución

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

GESTION 

ACADÉMICA

PROCESO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE 

CALIDAD

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA



Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la organización 

y partes interesadas

Mejorar continuamente el desempeño 

institucional a través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los procesos del 

SIMECA.

Mejorar continuamente el desempeño 

institucional a través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los procesos del 

SIMECA.

Mejorar competencias laborales de los 

servidores públicos de la institución. 

Consolidar alianzas interinstitucionales para 

fortalecer ambientes de formación y 

oportunidades para las partes interesadas 

pertinentes.

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la 

organización y partes interesadas

Garantizar el acceso y la permanencia de la 

población estudiantil 

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

Garantizar el acceso y la permanencia de la 

población estudiantil (plan desarrollo)

Mejorar continuamente el desempeño 

institucional a través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los procesos del 

SIMECA.

GESTION 

COMUNITARIA

GESTION 

DIRECTIVA 



Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la 

organización y partes interesadas

Mejorar continuamente el 

desempeño institucional a 

través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los 

procesos del SIMECA.

Propender por el cumplimiento 

de los requisitos legales 

aplicables y de la organización y 

partes interesadas

Mejorar el nivel de satisfacción 

de nuestros estudiantes y otra 

partes interesadas.

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 

estudiantes y otra partes interesadas.

Mejorar continuamente el desempeño 

institucional a través de la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los procesos del 

SIMECA.

Propender por el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la 

organización y partes interesadas

Fecha emisión: 19-04-2017                                      Fecha de 
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GESTION DE 

CALIDAD

GESTIÒN DE 

MATRÌCULA



Actualizar funcionarios en la  normatividad vigente

Implementar, mantener y mejorar el SGC con base en la 

NTC ISO 9001:2015

Realizar reportes académicos (notas, agenda de 

actividades, comportamiento) en la plataforma dispuesta 

para este fin con oportunidad y veracidad para beneficio 

de toda la comunidad educativa aplicando la 

normatividad vigente.

Implementar y mantener programa de capacitación y 

actualizaciòn de servidores públicos

Hacer seguimiento con herramientas como el SIMPADE e 

informes de seguimiento asistencias realizando las 

actividades necesarias y los llamados a las autoridades 

competentes según sea el caso

Establecer un manual de contratación y el proceso 

contable de acuerdo a las normas legales vigentes que 

permitan tener la descripción detallada del 

procedimiento.

Promover la creación de un plan de capacitación junto 

con la dirección para mejorar las competencias de los 

servidores públicos.

Implementar las veedurias de los diferentes entes de 

control y de la comunidad educativa eligiendo un 

contralor estudiantil.

ESTRATEGIAS



Realizar las certificaciones y novedades de los servidores 

publicos en el menor tiempo posible.

Implementar, mantener y mejorar el SGC con base en la 

NTC ISO 9001:2015

Implementar, mantener y mejorar el SGC con base en la 

NTC ISO 9001:2015

Socializar y  Aprovechar las diversas convocatorias de 

capacitación a servidores públicos

Contactar a las diversas empresas para establecer 

alianzas estratégicas

Dar solución a las sugerencias que realiza la comunidad 

educativa para mejorar el nivel de satisfacción

Actualizar permanentemente el normograma 

institucional

Ofertar los cupos conforme a la disponibilidad de 

espacios

Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad 

vigente

Junto con la gestión académica y directiva formular 

manual de convivencia, SIEC y divulgar estos 

procedimientos de forma que toda la comunidad 

educativa y partes interesadas conozcan la normatividad 

para la permanencia escolar y convivencia

Hacer seguimiento a controles establecidos en el manual 

de convivencia y las faltas tipificadas conforme a la 

normatividad vigente



Actualizar funcionarios en la nueva normatividad

*Establecer y crear mecanismos de
sensibilizacion y compromiso por partes de los
Padres de Familia y / o acudientes y comunidad
estudiantil para dar cumplimiento oportuno al
proceso de matricula

*Inculcar en la comunidad el sentido de pertenencia 

y  apropiaciòn  Institucional que redunde en el 

cumplimiento de los requisitos legales y sus tiempos 

socializandolo en espacios importantes 

como:Reuniones Y/o comunicaciones.

*Establecer mecanismos y/o encuestas de 

satisfacciòn que permita conocer el grado de 

satisfaccion en la prestaciòn del servicio.

Realizar encuestas de satisfacción para revisar el 

cumplimiento y mejora del nivel de satisfacción en la 

prestación del servicio.

Implementar, mantener y mejorar el SGC con base en la 

NTC ISO 9001:2015

Implementar, mantener y mejorar el SGC con base en la 

NTC ISO 9001:2015



FORTALEZAS 

F1 Personal experimentado y procedimientos claros en el SIEC y 

Manual de convivencia

F2 Comunidad educativa comprometida con la implementación 

del SGC

F3 Plataforma tecnológica que facilita la gestión académica y 

permite un sistema de evaluación permanente en el tiempo del 

estudiante

F4 Alianzas con entidades que proveen programas de actualización 

F5 Infraestructura adecuada para la población actual en aulas y 

aulas especiales

F1 Manual de Contratación elaborado de acuerdo a lo solicitado 

por el Secop y el proceso contable se lleva de acuerdo al programa 

contable.

F2 Personal administrativo y docente con disposición a la 

formación.

F3 Cada año con precisión a la fecha reglamentaria se elige el 

contralor estudiantil como veedor del proceso

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CUESTIONES INTERNAS 



F4 Información digitada y organizada para una mayor agilidad en el 

proceso.

F2 Comunidad educativa comprometida con la implementación 

del SGC

F1 Personal comprometido. 

F2 Ambientes escolares agradables.

F3 Personal comprometido y con disposición en participar en 

convocatorias

F4 Buen nombre de la institución

F5 Realización de encuestas de satisfacción, se cuenta con 

mecanismos para su medición.

F6 Nivel de satisfacción del 87%

F7 Cumplimiento en la Aplicación de la normatividad vigente.

F8  Buena acogida de la comunidad por los cupos ofertados en la 

institución.

F1 Manual de convivencia conocido y disponible para toda la 

comunidad educativa.

F2  Manuales y procedimientos actualizados con la normatividad 

vigente.

F3 Sistema de software que falicita la consulta del manual y 

registro de faltas de convivencia



F4 Manuales actualizados 

F1 Personal que desarrolla el trabajo comprometidos.

F2 Se Preveen  acciones de mejoras, con la utilizaciòn 
eficiente y racional de los recursos disponibles.

F3 Está Garantizada la continuidad de los estudIantes  
antiguos y  nuevos .

F4 El compromiso y responsabilidad del personal permite dar 

cumplimiento  los requisitos legales aplicables y de  

organización

F5 La Atenciòn respetuosa y diligente de los servidores 

pùblicos de cara a la  Comunidad  que lo requiere tanto 

clientes internos como externos.      *Buen clima 

organizacional.                           

F1 Procesos definidos con claridad y conocidos por todos los 

integrantes de la comunidad educativa

F2 Comunidad educativa comprometida con la implementación 

del SGC

F3 Talento humano comprometido con la institución y con su 

actualización profesional permanente

NOMBRE
Juan Manuel Delgado Díaz

Gustavo William Arboleda Ortíz



DEBILIDADES OPORTUNIDADES

D1 Seguimiento a actividades aprobadas 

en los comités

01 Convenios con universidades y 

entidades externas para la actualización 

de manuales (Manual convivencia, Siec) 

con normatividad vigente

D2 Distribución inequitativa de funciones 

entre los servidores públicos

O2-Realizar actividades con la 

comunidad educativa que permitan la 

obtención de recursos necesarios para 

la implementación del SGC

D3 Tiempos de entrega de reportes por 

parte de algunos docentes, 

incumplimiento en cronogramas en 

algunos casos

O3 Buen nombre de la IE y buena 

posición en resultados ICFES, ISCE, 

aniversario 150

D4 Seguimiento a planes de formación y 

actualización

O4 Convenios e inclusión de 

funcionarios en planes de formacion de 

la alcaldía y entidades con las que se 

tiene convenio

D5 Seguimiento detallado de casos de 

ausencias o deserciones principalmente 

en la jornada nocturna

O5 Ampliación de infraestructura física 

y escenarios deportivos y ludicos-

artísticos

D1 Cambio de normatividad y del proceso 

contable lo cual requiere actualmente 

actualización.

O1 Personal en propiedad que viene 

manejando la tesoreria desde el año 

2001, con apoyo de una profesional 

desde el año 2008.

D 2Falta de recursos económicos y 

tiempo para llevar a cabo formaciones 

extensas.

O2 Formación virtual a través de 

entidades como el SENA o ESAP u otras 

entidades

D3 Informalidad presente en algunas 

comunicaciones referente a actividades 

de recaudo

O3 Organización de la gestiòn mediante 

la implementaciòn de ISO facilitando 

tiempos de respuesta

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

CUESTIONES INTERNAS CUESTIONES EXTERNAS 



D4 Poco personal para la cantidad de 

labores encomendadas

O4 Personal en propiedad que viene 

manejando la pagaduria desde el año 

2004.

D2 Distribución inequitativa de funciones 

entre funcionarios

O2-Realizar actividades con la 

comunidad educativa que permitan la 

obtención de recursos necesarios para 

la implementación del SGC

D1 Escaso personal para atender los 

procesos.

D2 Dificultad para medición de 

resultados. 

D3 Recursos finacieros limitados.

O1 Entidades que apoyan el desarrollo 

de la institución. 

O2 Desarrollo de diversos proyectos  

por parte del gobierno y otras 

entidades.

D4  Disponibilidad de tiempo para las 

diversas capacitaciones.

O3  Diversas entidades que ofrecen 

formación y capacitación.

D5 Tramite que se debe hacer con la 

secretaria de educación.

O4 Entidades oficiales y privadas que 

tienen programas de ayuda a 

instituciones educativas.

D6  Falta comunicación oportuna de 

algunas situaciones que afectan el nivel 

de satisfacción.

O5 Utilizar los medios de comunicación 

para dar a conocer los diversos 

proyectos institucionales.

D7 Algunos funcionarios requieren 

actualización de competencias

O6 Aprovechar las capacitaciones 

gratuitas que ofrecen diversas 

entidades.

D8 nfraestructura insuficiente para 

atender la demanda de cupos.

O7 Amplia demanda de cupos por parte 

de la comunidad educativa.

D1 Necesidad de actualizar manual con 

normatividad reciente

O1 Alianzas con entes externos que 

faciliten la capacitacion en 

normatividad

D2 Formatos pendientes de actualización 

y debilidad en el seguimiento a nuevos 

colaboradores en el cumplimiento de 

dichos formatos y procedimientos

O2 Alianzas con entidades que apoyen 

la implementación de procesos de 

convivencia.

D3 Necesidad de actualizar a personal 

docente en la normatividad vigente
O3 Estandarizacion de procesos



D4 Necesidad de actualizar de algunos 

funcionarios

O4 Facilidad de adaptacion a estandares 

dado el numero de procesos y personal 

comprometido

D1 No se cuenta con el recurso humano 

suficiente   para   el  manejo de las 

diferentes actividades y proceso de 

matriculas.

D2 Los cupos para la inscripcion de

estudiantes son limitados.

D3 Se incurre en  la sobrecarga laboral, 

para  dar cumplimiento a lo que solicita el 

MEN,SEM en los tèrminos exigidos.

O1 Capacitaciòn  de forma dinàmica 

para comunidad educativa dirigida a  

Padres de Familia y/o acudientes para 

matrìcula en lìnea, conservando registro 

fìsico mediante orientadores de curso.    

                                                                                                                                                                                                                            

O2 Posibilidad de ampliaciòn de 

infraestructura planta fìsica para 

ofrecer mejores condiciones el interior 

de la aulas y mayor cobertura.

D4 Falta de compromiso de la Comunidad 

Educativa frente a la importancia del 

cumplimiento de los requisitos legales 

que compromete los tiempos y fechas 

establecidas para el buen y oportuno 

desarrollo de las actividades 

institucionales.

O3 Participacion activa de la Comunidad 

Educativa que con apoyo y compromiso 

coadyuve  al cumplimiento oportuno de 

los  requisitos de los entes respectivos 

que beneficiarian  el buen desarrollo y 

cumplimiento de la parte legal y 

normatividad vigente.

D5 incurrir en la desatenciòn oportuna 

por exceso de trabajo y falta de 

servidores pùblicos(puestos suprimidos  

y/o vacantes sin nombramiento)

O4 Hacer atractiva la instituciòn por la 

calidad, ambiente propicio, atenciòn 

adecuada,organizaciòn entre otros, 

dada a conocer por la misma 

comunidad a su  entorno familiar o 

circulo de amistades.

D1 Necesidad de formar auditores 

internos en ISO en la organización

O1 Convenios y/o alianzas con 

instituciones que proveen 

acompañamiento en la implementación 

del SGC

D2 Distribución inequitativa de funciones 

entre funcionarios

O2-Realizar actividades con la 

comunidad educativa que permitan la 

obtención de recursos necesarios para 

la implementación del SGC

D3 falta de tiempo para realizar 

actividades en relación con la cantidad 

O3-Realizar actividades de 

reconocimiento a los funcionarios que 

de manera autonoma se actualicen en 

la norma

CARGO
Coordinador Calidad

Rector
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AMENAZAS 

A1 Normativada cambia 

permanentemente.
FA Adaptativa 

A2 Nuevas funciones o asinganciones 

proferidas de secretaria sin el 

acompañamiento de nuevos funcionarios 

en nombramiento.

FO Ofensiva 

A3 Falta de recursos para implementar 

proyectos
FA Defensiva

A4 Cambio de directrices del MEN sin la 

adecuada difusión.
FO Ofensiva 

A5 Falta de recursos para mobiliario o 

dotación requerida en nuevas aulas
FO Ofensiva 

A1 Cambio de la norma constantemente 

(NIIF) y falta de capacitación

DA Adaptativa 

A2 Movilidad de algunos funcionarios que 

afectan el desempeño de procesos.

DO Adaptativa 

A3 Falta de uniformidad de procesos en 

los entes de control externo.

FA Defensiva

Fecha de emisión: 19-04-2017                                                    
Fecha de revisión: DD-MM-AAAA

COMBINACIÓN TIPO ACCION 
CUESTIONES EXTERNAS 



A4 La informacion del año 1985 no se 

encuentran y existen nominas de 

docentes que la manejan por secretaria 

de educación.

FA Defensiva

A2 - Nuevas funciones o asinganciones 

proferidas de secretaria sin el 

acompañamiento de nuevos funcionarios 

en nombramiento.

FO Ofensiva 

A1 Situaciones sociales que afectan a la 

institución. 

A2 Legislación que afecta la autonomia 

institucional.
FO Ofensiva 

A3 Nombramiento de personal sin las 

competencias laborales requeridas.
FO Ofensiva 

A4 Excesiva normatividad que impide 

realizar las alianzas.

FO Ofensiva 

A5 Personas que afectan el buen nombre 

de la institución por desinformación.

DO Adaptativa 

A6 Cambio de la legislación

FO Ofensiva 

A7  Incumplimiento en entregas de obras 

por parte de contratista de 

infraestructura.

FO Ofensiva 

A1 Presencia de sujetos alrededor de la 

institucion que comprometen la sana 

convivencia

FO Ofensiva 

A2: problemáticas sociales y políticas 

externas que generen movilidad en la 

población estudiantil

DO Defensiva

A3 Mala interpretación y aplicación de la 

norma por parte de algunos funcionarios
FO Ofensiva 



A4 Desconocimiento de algunos 

funcionarios sobre la norma
FO Ofensiva 

A1  La deserciòn escolar.

A2 Nombramientos  que no cumplen con 

el perfil.

A3 Falta de nombramiento del personal 

administrativo necesario  para la excesiva 

carga laboral ,debido a la zona de confort 

del Ministerio y los entes territoriales 

porque a pesar de que se adolece de mas 

funcionarios la instituciòn cumple con 

rigurosidad lo que se le solicita.

DA DA

A4 Falta de conciencia de la Comunidad 

Educativa de entender la importancia del 

cumplimiento de los requisitos legales

DA DA

A5 Falta de tolerancia y conocimiento  de 

la Comunidad Educativa de entender el 

conducto regular , los tiempos para 

solicitar los servicios administrativos 

(Constancias, certificados, entre otros)

DA DA

A1 Disponibilidad de recursos para la 

implementacion del SGC

FO Ofensiva 

A2 - Nuevas funciones o asinganciones 

proferidas de secretaria sin el 

acompañamiento de nuevos funcionarios 

en nombramiento.

FO Ofensiva 

A3 Cambio de normatividad o standard

FA Adaptativa 



Generar equipos de trabajo o comités donde los funcionarios más 

experimentados y actualizados puedan compartir sus conocimientos con 

los que no lo poseen.

Realizar un análisis de funciones vs cargos, definición de perfiles y 

asignación equitativa de funciones

Utilizar los recursos actuales y contenidos digitales presentes en tablets y 

portatiles que no han sido aprovechados en los escenarios de formaciòn

Realizar consultas a organismos con formación disponible y pertinente, 

generar y mantener plan de formación y actualizaciòn y realizar 

seguimiento a este.

En los comités con funcionarios incluir el seguimiento de casos de 

deserción con periodicidad trimestral como mínimo.

Implementar un programa de formación en temáticas de contratación y 

contabilidad (NIIF) permanentemente.

Realizar capacitaciones virtuales en cursos de calidad y normatividad a 

través de entidades que presten este servicio principalmente gratuito 

como el Sena o alianzas con otras entidades

Articular con entidades aliadas para programar capacitaciones enfocadas 

en la veeduria de la comunidad educativa de la contratación de manera 

constante de acuerdo al cambio de la norma.

PLAN DE ACCIÓN (QUE)



Digitalizar información de nomina desde el año 1975, hasta la fecha, para 

mejor manejo de historicos y proteccion de la información.

Realizar un análisis de funciones vs cargos, definición de perfiles y 

asignación equitativa de funciones

Contactar entidades que continuen el apoyo de mejoramiento de 

ambientes escolares agradables. 

Generar un programa claro con tiempos y escenenarios para aprovechar 

el compromiso del personal para implementar proyectos ofrecidos por 

diversas entidades.

Aprovechar el compromiso del personal para implementar proyectos 

ofrecidos por diversas entidades.

Gestionar las autorizaciones pertinentes para realizar los convenios 

respectivos.

Aprovechar el buen nivel de satisfacción para socializar a la comunidad 

educativa a través de los medios de comunicación locales.

Actualizar permanentemente a los miembros de la gestión en la 

normatividad vigente respecto a infraestructura y cupos.

Buscar consolidar Alianzas que faciliten la actualización permanente a 

través de charlas informativas a la comunidad educativa

Realizar acciones preventivas que eviten el riesgo de situaciones que 

generen abandono escolar, revisar los casos donde se presente y realizar 

el debido proceso con apoyo de entidades aliadas como el COPE de la 

secretaría de educación.

Capacitar a profesionales con las entidades aliadas



Implementar un plan de formación y capacitación sobre la norma ISO

*Crear  mecanismos de apoyo al proceso de matrìcula con los 

orientadores de cada grupo entre otros.

*Realizar la evaluaciòn y seguimiento periòdico de las metas

definidas mediante la utilizaciòn de indicadores, interpretaciòn de  

resultados e impactos.

* Socializar a travès de la pàgina web, reuniones ,los requisitos  para los 

servicios que se requieran con el fìn de brindar comodidad a la 

comunidad que lo requiere y celeridad a los procesos para el 

conocimiento e implementacion de los requisitos legales y de las 

obligaciones con la Institucion

* Brindar  servicios  que incluyan soluciones integrales para todas

las partes interesadas.

Realizar alianzas que faciliten los recursos requeridos en la 

implementación del SGC

Realizar un análisis de funciones vs cargos, definición de perfiles y 

asignación equitativa de funciones

Realizar seminarios con entes como el SENA para recibir actualización en 

normatividad vigente



Establecer tiempos y planes de acción para cumplir con las estrategías

Al implementar el SGC y el manual de funciones facilita la distribución 

equitativa de funciones por perfil acorde a la cantidad de funcionarios 

disponibles

Conformar comités donde se informe el inventario de recursos y se 

definan planes de acción para su uso y realizar seguimiento a 

compromisos.

Establecer cronogramas dirigidos a los funcionarios con su respectiva 

circular y seguimiento a cumplimiento de compromisos

Gestionar con las entidades públicas competentes, Ong`s, 

fundaciones el plan de inversión prioritario de la IE para obtención de 

recursos necesarios y/o dotaciòn requerida

Manejar la contratación y el proceso contable con información 

obsoleta, lo cual puede generar hallazgos en las revisiones de los 

entes de control.

Gestionar la implementación de información documentada, 

procedimientos claros para facilitar y disminuir el tiempo de 

adaptación e inducción de nuevos funcionarios, realizar seguimiento 

para verificar su cumplimiento en las funciones encomendadas.

Capacitar al contralor estudiantil sobre como se realiza el proceso 

para que sirva de garante y veedor de los procesos.

RIESGOS ESTRATEGICOS (PRODUCTO DE 

COMBINACION DA)



Digitalizar Certificados, los cuales facilitarían la realización de 

consultas para funcionarios que tramitan pensión.

Al implementar el SGC y el manual de funciones facilita la distribución 

equitativa de funciones por perfil acorde a la cantidad de funcionarios 

disponibles

Implementar convenios con universidades para benefeciar a 

población estudiantil con profesionales en pasantia que presenten 

servicios sociales adicionales sin generar sobrecostos en contratación 

de personal

Realizar un programa de formación y actualización al cual se le 

realizará un seguimiento pertinente para todos los funcionarios 

abriedo espacios para este fin

Estandarizar formatos de convenios interinstitucionales, garantías y 

acuerdos de confidencialidad

Implementar nuevos canales de comunicación y mejorar con 

estandarización de procesos los canales actuales

Implementar alianzas y aprovechar recursos gratuitos de formación 

con la alcaldía, SENA y demás entidades.

Realizar un estudio detallado de capacidad instalada conforme a la 

normatividad vigente

Capacitar a funcionarios de la institución, actualización del manual y 

difusión de dicho manual

Capacitar a los docentes y establecer mecanismos que faciliten la 

comunicación oportuna de los casos de convivencia y/o deserción 

escolar para aplicar el debido proceso. 

Buscar alianzas con policia y realizar talleres o seminarios a la 

comunidad educativa



Realizar alinza con empresas del sector productivo para implementar, 

asesoría y capacitación del SGC

Solicitar al ente territorial a través de oficios o documentación pertinente para el nombramiento de personal de apoyo con perfil adecuado.

Informar a través de distintos medios, WEB, físico, oficios de forma 

que se divulge de manera acertada los requisitos legales aplicables

Falta de personal y factores politicos legales

Realizar actividades conjuntas con la asociación de padres de familia y 

entidades que faciliten la obtención de recursos

Al implementar el SGC y el manual de funciones facilita la distribución 

equitativa de funciones por perfil acorde a la cantidad de funcionarios 

disponibles

Realizar reconocimientos a funcionarios que se actualicen a través de 

los medios de comunicación sin generar aumento o inversión 

adicional que afecte el presupuesto.







Solicitar al ente territorial a través de oficios o documentación pertinente para el nombramiento de personal de apoyo con perfil adecuado.


