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1. OBJETIVO 
   
El objetivo del presente manual es realizar una descripción del sistema de gestión 
calidad de la IE CARDENAS CENTRO 
 
 
2. ALCANCE 
 
Describe los componentes que integran el SIMECA de la IE CARDENAS 
CENTRO. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
(3.6.9) potencial u otra situación potencial no deseable Nota 1 a la entrada: Puede 
haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva 
se toma para prevenir que algo ocurra, mientras que la acción correctiva (3.12.2) 
se toma para prevenir que vuelva a ocurrir. 
 
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.9) y 
evitar que vuelva a ocurrir. Puede haber más de una causa para una no 
conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, 
mientras que la acción preventiva (3.12.1) se toma para prevenir que algo ocurra. 
Este término es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las 
normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo SL del 
Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC. La definición 
original se ha modificado añadiendo las notas 1 a 2 a la entrada. 
 
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización (3.2.1) al más alto nivel. La alta dirección tiene el poder para delegar 
autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Si el alcance del 
sistema de gestión (3.5.3) comprende sólo una parte de una organización 
entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la 
organización. Este término constituye uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC 
 
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad (3.3.4) orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad (3.6.5). 
 
Calidad grado en el que un conjunto de características (3.10.1) inherentes de un 
objeto (3.6.1) cumple con los requisitos (3.6.4). 
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Documento: información (3.8.2) y el medio en el que está contenida EJEMPLO: 
Registro (3.8.10), especificación (3.8.7), documento de procedimiento, plano, 
informe, norma. 
 

Manual de la calidad: especificación (3.8.7) para el sistema de gestión de la 
calidad (3.5.4) de una organización (3.2.1). Los manuales de la calidad pueden 
variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de 
cada organización (3.2.1) en particular. 
 
Mejora: actividad para mejorar el desempeño (3.7.8) 
 
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.7.8). El 
proceso (3.4.1) de establecer objetivos (3.7.1) y de encontrar oportunidades para 
la mejora (3.3.1) es un proceso continuo mediante el uso de hallazgos de la 
auditoría (3.13.9) y de conclusiones de la auditoría (3.13.10), del análisis de los 
datos (3.8.1), de las revisiones (3.11.2) por la dirección (3.3.3) u otros medios, y 
generalmente conduce a una acción correctiva (3.12.2) o una acción preventiva 
(3.12.1). Este término constituye uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada. 

 
No conformidad: incumplimiento de un requisito (3.6.4). Este es uno de los 
términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de 
gestión que se proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de 
la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC. 
 
Objetivo de la calidad: objetivo (3.7.1) relativo a la calidad (3.6.2). Los objetivos 
de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad (3.5.9) de la 
organización (3.2.1). Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para 
las funciones, niveles y procesos (3.4.1) pertinentes de la organización (3.2.1). 
 
Parte interesada: persona u organización (3.2.1) que puede afectar, verse 
afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
Política de la calidad: política (3.5.8) relativa a la calidad (3.6.2). Generalmente la 
política de la calidad es coherente con la política global de la organización (3.2.1), 
puede alinearse con la visión (3.5.10) y la misión (3.5.11) de la organización y 
proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 
calidad (3.7.2). Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma 
Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la 
calidad. 
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Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. Que el “resultado previsto” de un 
proceso se denomine salida (3.7.5), producto (3.7.6) o servicio (3.7.7) depende del 
contexto de la referencia. Las entradas de un proceso son generalmente las 
salidas de otros procesos y las salidas de un proceso son generalmente las 
entradas de otros procesos. Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e 
interactúan pueden también considerarse como un proceso. Los procesos en una 
organización (3.2.1) generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones 
controladas para agregar valor. Un proceso en el cual la conformidad (3.6.11) de 
la salida resultante no pueda validarse de manera fácil o económica, con 
frecuencia se le denomina “proceso especial”. Este término es uno de los términos 
comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado para evitar circularidad 
entre proceso y salida, y las notas 1 a 5 a la entrada se han añadido. 
 
 
Proveedor organización: (3.2.1) que proporciona un producto (3.7.6) o un 
servicio (3.7.7). 
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común 
para la organización (3.2.1) y las partes interesadas (3.2.3) el que la necesidad o 
expectativa bajo consideración está implícita. Un requisito especificado es aquel 
que está establecido, por ejemplo, en información documentada (3.8.6). Pueden 
utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, 
requisito) de un producto (3.7.6), requisito de la gestión de la calidad (3.3.4), 
requisito del cliente (3.2.4), requisito de la calidad (3.6.5). Los requisitos pueden 
ser generados por las diferentes partes interesadas o por la propia organización. 
Para lograr una alta satisfacción del cliente (3.9.2) puede ser necesario cumplir 
una expectativa de un cliente incluso si no está declarada ni generalmente 
implícita, ni es obligatoria. Este término es uno de los términos comunes y 
definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo las notas 3 a 
5 a la entrada. 
 
Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización (3.2.1) 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas (3.5.8), objetivos 
(3.7.1) y procesos (3.4.1) para lograr estos objetivos. Un sistema de gestión puede 
tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad 
(3.3.4), gestión financiera o gestión ambiental. Los elementos del sistema de 
gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las 
responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las 
reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. El 
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alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 
funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e 
identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de 
organizaciones. Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado mediante la modificación de las 
notas 1 a 3 la entrada. 
 
  
Sistema de gestión de la calidad parte de un sistema de gestión (3.5.3) 
relacionada con la calidad (3.6.2) 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de la Calidad presenta en forma coherente la estructura del Sistema 
Integrado del Modelo Estándar de Control Interno MECI y  Calidad (SIMECA) de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, basado en los estándares de 
calidad que aseguran la prestación del Servicio Educativo. El SIMECA está 
estructurado conforme a los requisitos y lineamientos planteados en la norma 
NTC-ISO 9001:2015, y el MECI 1000:2014, en este Manual se especifica la 
interacción de los procesos por medio de los cuales se establecen las actividades 
del sistema, se realiza una descripción del compromiso Institucional con el fin de 
satisfacer los requisitos de los beneficiarios clientes (estudiantes y padres de 
familia) y partes interesadas.  
 
 
 
PROPÓSITO. 
 
La  Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, se interesa por la 
satisfacción de sus clientes externos (estudiantes y padres de familia) y de la 
Comunidad Educativa en general, a través de la prestación de un Servicio 
Educativo de calidad. Con el fin de dar cumplimiento a la Misión de la Institución, 
se ha diseñado, desarrollado e implementado SIMECA que garantice la prestación 
del Servicio Educativo. 
 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD (SIMECA) 

El Alcance del SIMECA de la Institución Educativa Cárdenas Centro, comprende:  
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“PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL EN LOS NIVELES 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA CON ENFASIS EN EMPRENDIMIENTO EN LA 
JORNADA DIURNA Y EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL PARA JOVENES Y 
ADULTOS POR CICLOS EN LA JORNADA NOCTURNA.”  

 
 
EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
 
Se ha determinado realizar la exclusión de los siguientes requisitos de la NTC-ISO 
9001:2015 por no tener aplicación dentro del alcance del Sistema Integrado del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Calidad: SIMECA. 
 
 
Se excluye del proceso de calidad SIMECA la jornada nocturna la cual tiene metas 
muy diferenciadas de las demás jornadas, niveles de deserción, normatividad 
diferente y no hace parte del sistema de gratuidad, se establecen metas y diseño 
desde el gobierno local.   
 
 
Requisito 7.1.5: “Recursos de Seguimiento y Medición” 
 
Se excluye el requisito de Norma 7.1.5: “Recursos de Seguimiento y Medición”, 
teniendo en cuenta que dentro del servicio educativo no se requiere de equipos de 
seguimiento y medición para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio 
con los requisitos o las especificaciones del proceso educativo. 
 
 
Requisito 8.3 “Diseño y desarrollo de los productos y servicios” 
 
Se excluye el requisito de la Norma 8.3 “Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios” teniendo en cuenta que dentro del servicio educativo estatal es reglado 
y definido desde organismos externos como es el caso del ministerio de educación 
desde el cual se define la estructura (diseño) del servicio, el ministerio de 
educación apoyado en la reglamentación vigente define naturaleza, duración y 
complejidad de las actividades, etapas del proceso requeridas, incluyendo las 
revisiones del diseño y desarrollo aplicables, responsabilidades incluyendo 
requisitos para la posterior provisión de servicios como lo es la definición de 
infraestructura, equipos, docentes, material didáctico o información documentada 
como lo constituyen las cartillas DBA, matrices de referencia, guías, textos entre 
otros, disponibles desde la página Web del ministerio de educación y sus portales 
asociados (Colombia aprende, páginas de vice ministerios) .  
 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GC-M01 

Versión: 01 

MANUAL DE CALIDAD 
Fecha Emisión:19-04-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AA 

Página: 7 de 23 

 

Se realizan las anteriores exclusiones, teniendo en cuenta, que estas no afectan la 
capacidad o responsabilidad de la institución para prestar un servicio educativo 
que cumpla con los requisitos de los usuarios, los legales y reglamentarios. 
 
 
5. DESARROLLO O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

5.1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
5.1.1. Servicios  

 
La Institución Educativa Cárdenas Centro  de Palmira, es una institución de 
carácter público,  dirigida por a la formación  de la niñez y la juventud. Aprobada 
por Resolución No. 697 de 07 de mayo de 2007 de la Secretaría de Educación 
Municipal de Palmira, para los niveles de Preescolar, Básica y Media Académica y 
ciclos de educación para personas jóvenes y adultas, constituyendo tres jornadas 
académicas mañana, tarde y jornada nocturna por ciclos reglada por su decreto 
3011 de 1997. 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, presta sus servicios de 
formación académica y orientación humana a la niñez, juventud y adultos de 
Palmira y municipios vecinos.  Nuestra Institución posee orientación Católica-
Cristiana y Mariana, pero no hace exclusión religiosa, política, económica de 
ninguna especie, entre otras. 
 
Nuestra propuesta pedagógica tiene un enfoque pedagógico basado en el 
aprendizaje significativo, la pedagogía activa y el humanismo, además de tener el 
enfoque sistémico y por procesos. 
 
 

5.1.2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  
 
Nombre o razón social: INSTITUCIÒN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO. 
NIT: 815004943-5 
DANE 176520000497  
Dirección: Carrera 28 No. 36-29  
Barrio: Santa Rita 
C.P. 763531 
Palmira 
Teléfono: 2873333 
  
Correo electrónico: e-mail: rectoría@cardenascentro.edu.co 
Rector: Gustavo William Arboleda Ortiz  
Sector: Educativo Oficial  
Actividad económica: Educación Pre-escolar, Básica, Media Académica. 
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Licencia de Funcionamiento: Resolución 0819 del 20 de junio de 2012 
 
 
 

5.1.3. RESEÑA HISTÓRICA 

El cinco de febrero de 1868, tuvo lugar el acto de instalación del “Colegio de 
Palmira” bajo el nombre de” Colegio de la libertad”, que funcionaba en el local de 
la factoría, el cual en ceremonia especial fue bendecido por el presbítero Pedro 
Antonio Holguín, siendo padrinos los señores general Miguel Bohórquez, y Manuel 
María Victoria. 

El Colegio constituido con la enseñanza de cuatro ramas elementales: estudio de 
idiomas, estudio de la aritmética, el de teneduría de libros mercantil y oficial y 
además clase de geografía. 

El Colegio quedó a cargo del primer jefe del establecimiento, Doctor Francisco 
Antonio Cruz, quien dictaba a su vez los cursos de aritmética y teneduría. El 
Doctor Isaac dictaba español, francés, ingles y cálculo mental. 

El edificio de la factoría donde funcionó el Colegio hasta 1929 fue construido a 
principios del siglo XIX, levantado por orden del Rey Carlos III de España y debía 
destinarse al depósito de tabaco, Mas tarde y cuando ya la industria tabaquera era 
libre se destinó para la escuela primaria y mas adelante para el “Colegio de la 
Libertad”. 

En el año 1929 se trasladó al local que hoy ocupa donde empezó a funcionar con 
el nombre de “Colegio De Cárdenas”, en homenaje al importante hombre público 
Don Vicente de Cárdenas. 

Por disposición del Gobierno Nacional en su programa de reorganización de las 
Instituciones Educativas mediante Resolución N° 17 de 4 de Septiembre de 2002, 
El Colegio Cárdenas Sede Centro se fusionó con la Escuela San Juan Bosco, 
cuyos estudiantes se incorporaron en dicha sede, tomando el nombre de: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO.  

5.1.4. MARCO LEGAL  
 
Las principales Normas mediante la cual se rige la institución:  
 
1) Constitución Nacional Colombiana de 1991  

2) El artículo 4 de la ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de 
Educación, asigna la responsabilidad de velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso al servicio público educativo a la sociedad y a la familia”.  
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REGISTROS 

FORMATOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS TÉCNICAS, ETC. 

PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS 

MANUAL DE CALIDAD 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS  

NORMAS Y LEYES  

3) Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.  

4) Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997: Por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones.  

5) Decreto 1850 de 13 de agosto de 2002: Por el cual se reglamenta la 
organización e la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docente s de los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se 
dictan otras disposiciones.  

6) Decreto 3020 de 10 de diciembre de 2002: Por el cual se establecen los 
criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo estatal que se prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones.  

11) Decreto 1290 de 2009, Por el cual se reglamenta la evaluación y promoción.  
 
12) Decreto 366 de 2008, por el cual se reglamenta la inclusión escolar. 

13) Y demás normas concordantes y vigentes con la legislación educativa 
colombiana. 
 
 
 

5.2. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SIMECA 
 
La estructura de los documentos para el Sistema de Gestión de la Calidad se 
relaciona a continuación: 
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Los documentos podrán ser manejados de manera netamente digital  cuando se 
considere pertinente y se admitirá el uso de papel reciclado para la impresión, solo 
cuando este material este tachado adecuadamente, en pro de la optimización de 
los recursos de la empresa. 
 

5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 

5.4. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  
 
La dirección de la Institución, se asegura que las responsabilidades y 
autoridades se encuentran definidas y son comunicadas y entendidas a través de 
la siguiente matriz de responsabilidades. 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GC-M01 

Versión: 01 

MANUAL DE CALIDAD 
Fecha Emisión:19-04-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AA 

Página: 11 de 23 

 

Definiciones:  
 
 
A = AUTORIDAD: Poder o derecho asignado a una persona para tomar 
decisiones que deben ejecutarse.  
 
 
R = RESPONSABILIDAD: Deberes asignados a una persona que tiene la 
capacidad, la información y los recursos necesarios para su realización.  
 
 
I = INTERRELACION DEL PERSONAL: Relaciones de jerarquía, información, 
documentación o cualquier otra existente entre el personal con responsabilidades 
 

 
PROCESOS 
SGC  

Gestió
n 
Directi
va  

Gestió
n 
Calida
d  

Gestión 
de  
Matricula
s  

Gestión 
Académic
a  

Gestión 
Comunitari
a  

Gestión 
Administrati
va y 
Financiera  

RECTOR  A  R  I  R  R  A  
COORDINA
DOR DE 
CALIDAD  

R  A  I  I  I  I  

SECRETARI
A  

R  R  A  I  I  I  

COORDINA
DOR  

R  R  I  A  I  I  

DOCENTES  R  I  I  R  R  I  
TESORERA R  I  I  I  I  R  
BIBLIOTECA
RIA 

I  I  I  I  I  I  

SERVICIOS 
GENERALE
S 

 I I I I I 

VIGILANCIA  I I I I I 

 
 
 

La Alta Dirección de la Institución Educativa ha definido que los responsables de 
los diferentes procesos son las personas que ocupen los siguientes cargos: 
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NOMBRE DEL PROCESO  RESPONSABLE  
Gestión Directiva  Rector  
Gestión Calidad Coordinador Calidad 
Gestión Matricula Secretaria Ejecutiva 
Gestión Académica Coordinador Académico  
Gestión Comunitaria  Coordinador Convivencia 
Gestión Administrativa y Financiera  Tesorera 
  
La anterior estructura permite evaluar la organización y el funcionamiento del 
SIMECA realizando revisiones periódicas por la dirección, con la finalidad de 
mejorar continuamente cada una de las actividades que afecten la calidad de la 
Prestación del Servicio Educativo. 
  
Coordinador calidad: Es responsable de velar por la medición y seguimiento del 
SIMECA en la Institución educativa mediante:  
 

a. La revisión del cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los 
procesos.  
 

b. Presentar el informe de avances y resultados del  SIMECA al Rector y al 
Comité de calidad.  
 

c. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.  
 

d. Controlar la documentación y los registros del SIMECA de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
 

e. Asesorar y acompañar a los líderes de proceso en todo lo concerniente al 
SIMECA. 
 

f. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos a su cargo.  
 

g. Asesorar y acompañar al Rector para garantizar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del SIMECA.  

 
Equipo de Auditores Internos de la Calidad: Esta conformado por los auditores 
internos, quienes son los responsables de realizar las auditorías internas de 
calidad al Interior de la Institución Educativa.  
 
Las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en la Institución 
se describen en el documento Manual de funciones, este documento se da a 
conocer durante la inducción y re inducción.  
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5.5. COMPROMISO DE LA DIRECCION  
 

El SIMECA de la Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira es planeado, 
desarrollado y liderado por el Rector en coordinación con los diferentes 
responsables de los procesos de la institución, en consecuencia, el rector de la 
institución se compromete a:   
 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema 
de gestión de la calidad: 
 
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
 
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de 
la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles 
con el contexto y la dirección estratégica de la organización; 
 
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad en los procesos de negocio de la organización; 
 
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 
riesgos; 
 
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad estén disponibles; 
 
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad; 
 
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados 
previstos; 
 
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
 
i)  promoviendo la mejora 
 
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en 
la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
 
 

5.6. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 
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La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 
 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional; 
 

b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las 
salidas previstas. 
 

c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema 
de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora. 
 

d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización; 
 

e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de 
gestión de la calidad 

 
 

 
5.7. ENFOQUE AL CLIENTE  

 
Para la Prestación del Servicio Educativo en los niveles de Preescolar, Básica y 
Media académica, el Rector se asegura que los requisitos del Cliente (Estudiante y 
Padre de Familia) se determinen y cumplan con el propósito de aumentar la 
satisfacción del mismo. La Alta Dirección, en Comité de Calidad analiza la 
información referente a la percepción del cliente a través de las revisiones por la 
dirección.  
 
La Institución ha identificado los requisitos y necesidades de las partes 
interesadas para la prestación del servicio educativo y vela por su cumplimiento. 
 
 
PARTE INTERESADA  
 

NECESIDADES  

Servidores públicos – 
colaboradores. 

 
 Remuneración  
 Condiciones de Seguridad y Salud y 
seguridad en el trabajo.  
 Cumplimiento laboral/ Contractual/ 
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Prestación Social / Afiliaciones de ley  
 Motivación  
 Ambiente Laboral/ Comunicación/ 
Participación  
 Dotación e implementos cuando así lo 
requiera el cargo.  

 
Secretaria de Educación 
Municipal y Ministerio 
Educación Nacional  

 
 Procurar la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo.  
 Aprendan a convivir con los demás y 
desarrollen las competencias básicas 
necesarias.  
 Establecer y mantener una buena relación 
con las diversas autoridades y entidades de 
control.  
 Apoyar a estudiantes con necesidades 
educativas especiales.  

 
Docentes   

 Cumplimiento del plan de área  
 Docentes competentes  
 Cumplimiento de los requisitos legales que 

aplican para la institución educativa.  
 Comunicación oportuna y veraz.  
 Mediación en conflictos  

 
Proveedores   

 Mantener un volumen de compra  
 Cumplimiento en pagos  
 Cumplimiento marco legal Comercial  

 
SOCIEDAD  
Comunidad educativa (Padres 
de familia, acudientes, 
estudiantes) – organismos de 
control 

 
 Interacción permanente con el entorno 

social, productivo y cultural.  
 Atención a diferentes grupos poblacionales 

pobres y vulnerables.  
 Contribución al medio ambiente  

 
 
 

5.8. HORIZONTE INSTITUCIONAL:  
 
Los propósitos de nuestra institución se reflejan en:  
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5.8.1. VISION  

 
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 
 
 

5.8.2. MISIÓN  
 
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. 
 
 

5.8.3. VALORES INSTITUCIONALES  
 

  Respeto  
  Participación 
  Responsabilidad  
  Integridad  

 
 

5.8.4. POLITICA DE CALIDAD  
 
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. 
 
 

5.8.5. OBJETIVOS DE CALIDAD Y ESTRATEGICOS:  
 

 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 otras partes 

interesadas. 
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 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 

 Garantizar el acceso y la permanencia de la población estudiantil 
 Mejorar conocimientos y resultados académicos implementando procesos y 

procedimientos educativos eficaces y eficientes 
 

 

5.9. SISTEMA INTEGRADO DEL MECI Y CALIDAD (SIMECA) 
 
El SIMECA de la Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira se encuentra 
conformado por 6 procesos que constituyen el mapa de procesos y se clasifican 
en la siguiente forma: 
 
Procesos estratégicos: Comprende los procesos de Gestión Directiva y Gestión 
de la Calidad y tiene como propósito establecer las directrices del Sistema de 
Gestión, canalizar y retroalimentar la operación del sistema en función de la 
satisfacción del cliente. 
 
Procesos misionales: Comprende los procesos relacionados con el servicio de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, ellos son: Gestión Académica y 
Gestión Comunitaria. 
 
Gestión de Apoyo: Comprende los procesos  responsables de proveer los 
recursos humanos, físicos, tecnológicos, didácticos y de apoyo para la prestación 
del servicio; ellos son: Gestión de la Administrativa Financiera y Gestión Matrícula 
 
 

5.10. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira tiene establecido, 
documentado, implementado y mantiene SIMECA con el fin de mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015 
y el MECI y los requisitos legales y reglamentarios. La Institución, realiza el 
seguimiento, la medición y el análisis de los procesos para implementar acciones 
orientadas a alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 
procesos. El SIMECA se ha estructurado mediante la generación de un mapa de 
procesos que indica en forma gráfica los procesos requeridos por la Institución 
Educativa.  
 
 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GC-M01 

Versión: 01 

MANUAL DE CALIDAD 
Fecha Emisión:19-04-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AA 

Página: 18 de 23 

 

 

Gestión Directiva  

Definir el direccionamiento estratégico, política de calidad y su proyección con el 
fin de alcanzar los objetivos propuestos con eficacia, eficiencia y efectividad, 
mejorando continuamente el servicio institucional educativo. 

Gestión de Calidad 

Administrar e implementar las actividades de documentación, seguimiento, 
medición, análisis y mejora del sistema de gestión de la calidad, para demostrar su 
conformidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de 
acuerdo con los requisitos de la norma  ISO9001:2015, MECI, legales y 
reglamentarios. 

Gestión de Matricula 

Brindar apoyo a los procesos académicos reflejados en el cargue de las 
respectivas plataformas actuales: SIMAT, SIMPADE, Ciudad educativa, archivo 
estudiantil, lo que permitirá el buen funcionamiento institucional y garantizará el  
desarrollo integral del estudiante con mejoras continuas a través de la gestión 
eficiente, de los procesos SIMECA. 

Gestión Académica 

Asegurar un servicio educativo de calidad conforme a las necesidades de 
estudiantes y padres de familia y exigencias de la institución, cumpliendo con los 
requisitos legales. 

Gestión Comunitaria 

Generar ambientes propicios a través de un conjunto de servicios que favorezcan 
una sana convivencia e implementar estrategias para prevenir posibles riesgos.  

Gestión Administrativa Financiera 

Administrar los recursos financieros, humanos y físicos, para el logro efectivo de la 
Gestión Integral. 
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5.11. MAPA DE PROCESOS 

 
  

 
 
 

5.12. DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE PROCESOS 
En las caracterizaciones de cada uno de los procesos se conoce su objetivo, su 
alcance, el responsable, la interacción entre ellos, los requisitos a cumplir, los 
recursos que necesitan los diferentes procesos para su normal desarrollo y los 
parámetros de control con sus indicadores. Los criterios y métodos necesarios 
para asegurar la operación y el control de los diferentes procesos se encuentran 
explicitados en los diferentes procedimientos  emanados en cada uno de ellos y 
aprobados por el Comité de Calidad, por rectoría y por el consejo directivo. (Ver 
caracterizaciones de cada proceso).  
 

5.13. GESTION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA 
 
La información documentada  del SIMECA se encuentra el GC-F01 Listado 
maestro de la información documentada y esta se encuentra controlada de 
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acuerdo a los procedimientos elaboración (GC-P01) y control de la información 
documentada (GC-P02). 
 

5.14. INTERRELACION DE LOS PROCESOS VS. LOS REQUISITOS DE LA 
NTC ISO 9001:2015 

 

Requisitos 

PROCESOS 

1. 
GESTIÓN 

DIRECTIVA 

2. 
GESTIÓN 

DE 
CALIDAD 

3. GESTIÓN 
DE 

MATRICULA 

4. GESTIÓN 
ACADÉMICA 

5. GESTIÓN 
COMUNITARIA 

6. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA No. Descripción  

4 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 
Comprensión de la organización y su contexto 

x x x x x x 

4.2 
Comprensión de las necesidades de las partes interesadas  

x x x x x x 

4.3 
Determinación del alcance del SGC 

x x         

4.4 
Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

x x         

5 LIDERAZGO        x     

5.1 Liderazgo y compromiso             

5.1.2 
Enfoque al cliente  

x x x     x 

5.2 Política              

5.1.2. 
Establecimiento de la política de calidad  

x x   x     

5.2.2 
Comunicación de la política de calidad. 

x x   x     

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

x x         

6 PLANIFICACIÓN             

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades       x     

6.1.1. 
Identificación de riesgos y oportunidades  

x x x x x x 

6.1.2 
Planificación de acciones. 

x x   x     

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.       x     

6.2.1 Establecimiento de objetivos para las funciones y niveles 

pertinentes y procesos necesarios  

x x   x     

6.2.2. 
Planificación del cumplimiento de los objetivos. 

x x         

6.3 Planificación de los cambios  x x x x x x 

7 APOYO       x     

7.1. Recursos       x     

7.1.1 
Definición y proporción de recursos. 

x     x   x 

7.1.2 
Personas 

x     x     

7.1.3 
Infraestructura  

x     x   x 

7.1.4 
Ambiente para la operación de los procesos 

x     x x x 

7.1.5 
Recursos de seguimiento y medición  

x x   x   x 
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7.1.5.1 Definición y proporción de recursos para seguimiento y 

medición. 

x x   x   x 

7.1.5.2 
Trazabilidad de las mediciones  

x x   x     

7.1.6 
Conocimientos de la organización  

x x x x x x 

7.2 Competencia  x x   x     

7.3 Toma de conciencia  x x x x x x 

7.4 Comunicación  x     x     

7.5 Información documentada  x x x x x x 

7.5.1 
Información requerida  

x x x x x x 

7.5.2 
Creación y actualización  

  x   x     

7.5.3 
Control de la información documentada  

  x   x     

7.5.3.1 
Aseguramiento de la Información Documentada. 

  x   x     

7.5.3.2 
Actividades de control de la información documentada. 

  x   x     

8 OPERACIÓN       x     

8.1 Planificación y Control Operacional  x x x x x   

8.2 Requisitos para el producto y el Servicio x x   x     

8.2.1 Comunicación con el cliente     x x x   

8.2.2 
Determinación de los Requisitos para los productos y 

servicios 
x x   

x 

    

8.2.3 Revisión de los Requisitos para los productos y servicios x x   x     

8.2.3.1 Cumplimiento de Requisitos para los productos y servicios x x   x     

8.2.3.2 Conservación de la información documentada.   x   x     

8.2.4 Cambios en los requisitos de los productos x x   x     

8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios x     x     

8.3.1 Generalidades x     x     

8.3.2 Planificación del Diseño y Desarrollo       x     

8.3.3 Entradas para el Diseño y Desarrollo        x     

8.3.4 Controles de Diseño y Desarrollo       x     

8.3.5 Salidas del Diseño y Desarrollo       x     

8.3.6 Cambios en Diseño y Desarrollo       x     

8.4 
Control de los Procesos, Productos y servicios 
suministrados externamente 

  x x x x   

8.4.1 Generalidades   x x x x   

8.4.2 Tipo y alcance del control   x x x x   

8.4.3 Información para los proveedores externos.           x 

8.5 Producción y Provisión del Servicio x x x x x x 

8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio x x   x x   

8.5.2 Identificación y Trazabilidad   x x x x x 

8.5.3 
Propiedad Pertinente a los clientes o proveedores 

externos 
          x 

8.5.4 Preservación   x x x   x 
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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega   x     x   

8.5.6 Control de Cambios   x         

8.6  Liberación de los Productos y Servicios   x         

8.7 Control de las Salidas no Conformes   x x x x x 

8.7.1 Salidas de No Conformes   x x x x x 

8.7.2 Conservación de la información documentada.   x       x 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO x x       x 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  x x       x 

9.1.1 
Identificación de métodos de Seguimiento y Medición. 

x x       x 

  
Satisfacción del cliente 

x x   x x x 

9.1.3 
Análisis y evaluación  

x x       x 

9.2 Auditoria Interna x x       x 

9.2.1 
Planificación de AI x 

x 
      x 

9.2.2 
Generalidades de las AI x 

x 
      x 

9.3 Revisión por la dirección  x           

9.3.1 
Planificación de la revisión por la dirección (RD). 

x   
        

9.3.2 
Entradas de la revisión por la dirección  

x   
        

9.3.3 
Salidas de la revisión por la dirección 

x   
        

10 MEJORA x x x x x x 

10.1 Oportunidades de mejora  x x 
x 

x 
x x 

10.2 No conformidad y acción correctiva  x x 
x 

x 
x x 

10.2.1 
Consideraciones  

x x 
x 

x 
x x 

10.2.2 
Conservación de la información documentada. 

x x 
x 

x 
x x 

10.3 Mejora Continua  x x 
x 

x 
x x 

 
 
 
 
6.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 

REFERENCIA TITULO 

NTC ISO 9000:2015 
Sistema gestión de la calidad. Fundamentos y 

Vocabulario 
NTC ISO 9001 

GC-P01 Elaboración de la información documentada 

GC-F02 
Solicitud y distribución  de la información 

documentada 
GC-F01 Listado Maestro de la información documentada 
GC-F04 Planeación estratégica DOFA 
GC-F05 Tablero de indicadores 
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7.  ANEXOS 
 
 

NUMERO ANEXO NOMBRE ANEXO NRO HOJAS 
GC-F06 
 
GC-F06  
 
GC-F06  
 
 
 
GC-F06  
 
GC-F06  
 
GC-F06  
 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION CALIDAD 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION DIRECTIVA 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION 
COMUNITARIA 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION ACADÉMICA 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION MATRICULA 

 CARACTERIZACIÓN 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

 

1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 


