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MANUAL DE CALIDAD 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
¡Gracias…, por 57 años de historia, de amor, de vida compartida, de intentos por ser 

una familia! 

 

Dar una mirada a la presencia educativa en Antioquia, es dar una mirada a las 

personas, a los esfuerzos que sumados hablan de una presencia Antoniana en 

Colombia.  Ha sido un camino que expresa como el amor se traduce en acciones que 

pasan por el crisol del cotidiano  vivir con intensidad, coherencia y constancia.  El 

proyecto de vida comunitario, sueño y legado de la Madre Antonia Cerini,  se hace 

realidad cuando se siembra la semilla y se cosecha  siendo “una familia para familias”.  

Visualizar el camino recorrido es contemplar cómo el proyecto de vida comunitario se 

hace realidad año tras año. A finales de 1956 las hermanas de San Antonio de Padua 

llegan a Colombia desde Argentina  y se dirigen hacia el interior del país, Sutatenza, 

Boyacá, donde  se inicia el servicio en la misión educativa a través de la Acción Cultural 

Popular.  La  semilla de la misión educativa migra hacia Medellín, Antioquia en 1960 

con las Hermanas María Elena Clavarino y la Madre María de Lujan Mazzochi, para 

ubicarse en los alrededores del parque el Poblado, donde la sociedad antioqueña 

acoge el centro de estudios que inicia con los grados preescolar, grado quinto y sexto, 

que luego se llamaría el Colegio Madre Antonia Cerini.  

 

La sabiduría que proviene del Espíritu de Dios hace que los desafíos se conviertan en 

opciones de la misión educativa,  y por ello se asumen los cambios que llegan con el 

desarrollo de la humanidad.  En el año 2008 es nombrada como Rectora la Hna. Isabel 

Corredor Leguizamón. El Colegio, con una historia de 47 años de educación solo para 
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niñas, inicia un proceso desde el enfoque de géneros, la coeducación.  Un proceso 

educativo que a partir de la diferencia busca la construcción de un proyecto común 

basado en la equidad, el respeto y los límites. Se empiezan entonces a generar nuevas 

formas de relaciones, nuevas vivencias y sin duda una nueva historia. También, se 

inicia un proceso de inclusión escolar, para niños con Necesidades Educativas 

Especiales – NEE.  Así se acerca la educación formal a niños con excepcionalidad en la 

Básica Primaria, en donde se tiene un promedio de diez estudiantes por grupo. 

 

El Colegio al llegar a sus  57 años de historia ve con alegría y gratitud en los 

testimonios de sus egresados una educación con calidad humana, el posicionamiento 

en la educación buscando  en todo momento ser “Una Familia para Familias”. A este 

camino han salido por momentos, años, instantes estudiantes, padres de familia, 

docentes, empleados amigos del colegio que  han acompañado, apoyado con su 

presencia, su  fe, su  trabajo y su amor el desarrollo de esta obra.    

 

Durante los dos últimos años se dado espacio para realizar adecuaciones curriculares 

con el fin de afianzar el manejo de las dificultades diversas, el desarrollo de estrategias 

de superación de desempeños bajos, la formación de los docentes, el afianzamiento de  

estrategias comunicacionales,  además de hacer adecuaciones de la infraestructura y 

de embellecimiento de espacios.  

 

La historia del Colegio, seguirá escribiéndose en la medida en que Nuestro Señor 

ilumine en cada tiempo a  la Comunidad Educativa. Pedimos a la Madre Antonia que 

interceda ante Dios Padre misericordioso para que bendiga siempre nuestro Colegio, 

especialmente en sus Cincuenta Años. 

 

Para las hermanas de San Antonio de Padua, la educación es una prioridad marcada 

con especial énfasis desde los criterios que animaron la espiritualidad  y la mística 

educativa de la Madre Antonia Cerini,  
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Aquí  podemos encontrar el  Manual de Convivencia, la finalidad de los procesos 

formativos y de evaluación.   Otras de las áreas tenidas en cuenta para el desarrollo  de 

este documento son aquellas que brindan  el apoyo para el desarrollo de la prestación 

del servicio educativo y que con su labor dedicada y comprometida permiten alcanzar el 

logro de  nuestros objetivos institucional.   Igualmente se describir el desarrollo de 

programas  y servicios que propicien el bienestar de los integrantes de nuestra 

comunidad educativa. Soñamos con dar respuesta al lema de este PEI, ser  una 

institución que forme íntegramente, una institución  que responda a su lema, ser “Una 

familia para familias”.  (Tomado del PEI) 

 

 

2. OBJETO, ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 
 

2.1. Objeto. 

El Sistema de Gestión de Calidad tiene por objetivo garantizar los servicios y 

actividades, incluidas en el alcance, que respondan a los requisitos establecidos por los 

Clientes y las exigencias de la norma NTC ISO 9001:2015. 

 

Igualmente, el Sistema de Gestión de la Calidad se ha planificado considerando: 

 El cumplimiento de los objetivos de calidad 

 La identificación y satisfacción de las partes interesadas 

 La identificación de riesgos que afectan la calidad de los servicios o el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 La mejora continua. 
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2.2. Alcance. 

 

Diseño, desarrollo y prestación del servicio educativo,  que aplica a los procesos  y 

actividades en la educación formal, en los niveles de  preescolar, básica primaria y 

secundaria, y  media. 

 

2.3. Exclusiones. 

 

La exclusión del sistema de gestión de calidad en el Colegio Madre Antonia Cerini se 

contempla en el numeral 7.1.5 de la norma ISO 9001/2015 Recursos de seguimiento y 

medición. 

 

Los requisitos que serán excluidos de este numeral son el 7.1.5.1 a) y b) 7.1.5.2 a), b) y 

c), porque en el colegio  no se maneja ningún tipo de equipo de medición para la 

prestación  del servicio pedagógico. 

También se encuentran excluidos los servicios de: 

 Cafetería 

 Transporte escolar 

 Revisión Medica 

 

 
3. IDENTIFICACIÓN, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

 
 

3.1. Identificación del Plantel 

 NOMBRE: Colegio Madre Antonia Cerini 

 PROPIETARIO: Congregación de Hermanas de San Antonio de Padua 

 PERSONA: Jurídica de Carácter Canónico  

 NOMBRE DE LA RECTORA: Hna. Gloria Gelvez Silva  

 NUMERO DE SEDES: Una 
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 DIRECCIÓN: Carrera 32C # 7A - 60 (Barrio El Poblado) 

 TELÉFONO: 3118150 

 CORREO ELECTRÓNICO: colcerini@hotmail.com  

 PÁGINA WEB: www.colegiocerini.edu.co  

 DEPARTAMENTO: Antioquia  

 MUNICIPIO: Medellín 

 COMUNA: 14 

 NATURALEZA: Privado 

 CARÁCTER:   Coeducación - Mixto 

 CALENDARIO: A  

 JORNADA: Diurna - única 

 NIVELES QUE OFRECE: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media  

 CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN:   Formal de niños y jóvenes 

 NIT: 891800092- 3  

 LICENCIA  DE FUNCIONAMIENTO:    Resolución 10153 de 2009  Expedida  

por  Secretaria  de Educación de Medellín  expedida  el  cuatro  (4)  de  

Noviembre  de 2009  

 NÚCLEO: 932  

 CÓDIGO – DANE: 30500105125 

 LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES: No. 78 de Noviembre de 1960 

 

 

3.2. Misión 

Ofrecer a las familias Cerinistas una formación integral, personalizante e inclusiva, 

fundamentada en los valores, los principios y el espíritu de familia Antoniana, que busca 

la excelencia académica y personal y está atenta a las exigencias del contexto para 

impulsar a los estudiantes a construir un proyecto de vida humanista y exitoso en todas 

las dimensiones de su vida. 

mailto:colcerini@hotmail.com
http://www.colegiocerini.edu.co/
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3.3. Visión 

En el año 2019, el Colegio Madre Antonia Cerini será reconocido como una institución 

comprometida con la calidad educativa, la formación integral, personalizante e inclusiva 

de los estudiantes, formando seres capaces de afrontar los retos éticos y sociales del 

mundo, basado en los valores y principios Antonianos. 

 

3.4. Valores 

 Familia: Ofrecemos al cliente un ambiente acogedor para hacer de la 

organización una vivencia del lema “una familia para familias 

 Respeto: Propiciamos espacios para la convivencia pacífica a través del 

respeto a la diferencia. 

 Equidad: Fomentamos en el quehacer pedagógico diario, la igualdad de 

derechos y deberes, a través de las interacciones entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, desde el punto de vista ético, 

moral, social y cultural. 

 Convivencia pacífica: Facilitamos espacios de concertación y diálogo 

en la comunidad educativa para resolver los conflictos cotidianos. 

 Creatividad: Motivamos a los estudiantes y las estudiantes para que 

manifiesten sus emociones, pensamientos, habilidades y destrezas por 

medio de proyectos curriculares 

 

 

3.5. Principios 

 Pedagogía Antoniana: Se  ofrece  a  los  estudiantes  una  formación  

integral,  fundamentada  en  el  Evangelio,  las pedagogías  antonianas  y  

los  avances  científicos  y tecnológicos. 

 Dignidad Humana: Reconocemos al estudiante como un ser racional, 

libre, autónomo y merecedor de respeto 
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 Desarrollo Responsable: Se  fomenta  en  los  estudiantes  el  principio  

de  autonomía, para  la  toma  de  decisiones,  reconociendo  que  sus  

derechos  terminan  donde empiezan los de los  demás. 

 Democracia Participativa: Se  crean  espacios  para  el  diálogo,  la  

concertación  y  solución de conflictos entre los diferentes estamentos de 

la organización. 

 Desarrollo del conocimiento: Se  fomenta  en  la  comunidad  educativa  

el  espíritu  creativo  e investigativo,  a  través  de  consultas,  trabajos  

en  equipo,  la   experimentación,  la  observación  y  el  análisis  en  el  

laboratorio,  permitiendo  en  los  estudiantes,  una formación científica 

en las diferentes áreas  del saber. 

 

 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 

 
El Colegio Madre Antonia Cerini establece y reconoce los elementos y las cuestiones 
tanto internas como externas que son pertinentes para la prestación del Servicio 
Educativo y su dirección estratégica, que pueden llegar a afectar  los resultados del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Para identificar los diferentes elementos ha realizado una valoración del contexto del 
sector donde se encuentra localizada la institución educativa, luego ha aplicado la 
metodología de la Matriz DOFA y finalmente ha construido un plan estratégico para los 
años 2018 a 2019. (ver PEI)  
 
 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas  

 
El Colegio Madre Antonia Cerini partiendo de los análisis internos y externos, determino 
las partes interesadas relacionadas como los Estudiantes, Padres de Familia, Sociedad, 
Estado, organismos de vigilancia y control (ver PEI y Caracterizaciones de los 
procesos). 
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Para la Gestión Estratégica es muy importante la opinión de las partes interesadas  y su 
satisfacción de necesidades, para ello emplea diferentes elementos para medir su 
impacto como el buzón de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Encuestas de Satisfacción  
 
 

4.3. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini, implementa, mantiene y mejora de forma continua su 
SGC, incluyendo los procesos y sus interacciones en concordancia con los requisitos de 
la norma NTC ISO 9001:2015.  La institución educativa determina como necesario los 
siguientes procesos: 

 Gestión Directiva: Agrupa los procesos encargados  de planificar y mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad del colegio; elaborar y difundir y mantener los 
principios instituciones y la cultura organizacional, así como conocer los requisitos 
de las familias y asegurar el mejoramiento de nuestros procesos y servicios, 
buscando siempre la satisfacción de la comunidad educativa. Los procesos 
estratégicos son: Gestión Estratégica y Mejoramiento Continuo. 

 Gestión Pedagógica: a través de esta gestión se desarrolla la razón social del 
colegio. Los procesos son: Mercadeo y Admisiones, Formación integral y Bienestar 
Institucional.  

 Gestión de apoyo: es la gestión que soportan el desarrollo y la mejora de todos los 
procesos a través del suministro de recursos e información. Los procesos de apoyo 
son: Gestión Humana y Gestión de infraestructura y Compras. 

 
Figura 1. Mapa de procesos 
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La interrelación que se establece entre todos los procesos se puede evidenciar de 
forma detallada en las entradas y salidas descritas en la caracterización de cada 
proceso. 
 

Tipo Gestión Documento de Referencia 

Directivo 
Estratégica D1-PR-01 

Mejoramiento Continuo D2-PR-01 

Pedagógica  
Comercial de Admisiones y Matrículas P1-PR-01 

Formación Integral P2-PR-01 

Apoyo 
Humana A2-PR-01 

Infraestructura y Compras A3-PR-01 
Tabla 1: Caracterización de procesos 

 
 

5. LIDERAZGO 
 

5.1. Liderazgo y Compromiso 
 
La alta gerencia está comprometida con la planificación, implementación y ajuste del 

Sistema de Gestión de Calidad S.G.C, buscando que la mejora continua sea un 

principio Institucional.  

 

Desde lo estratégico implementamos canales de comunicación horizontales, con una 

motivación del clima institucional a partir del trabajo en equipo, la valoración de las 

competencias de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, con el 

ánimo de brindar una formación integral, siendo una de nuestras principales fortalezas a 

nivel motivacional el sentido de pertenencia hacia la institución y las relaciones 

entabladas con nuestra comunidad educativa, enfocados  en el lema de nuestro  

Colegio “Una familia para familias”. 

 

La alta gerencia y los líderes de proceso aseguramos que: 

 La política de calidad y los objetivos de calidad del Colegio Madre Antonia 
Cerini son compatibles con la Gestión Estratégica de la institución.  

 La política no solo es comunicada y entendida también “aplicada”.  

 Los riesgos se identifican, analizan y se les da seguimiento  

 El SGC se encuentra integrado por las gestiones: Directiva, Pedagógica y 
Apoyo 

 El trabajo colaborativo promueve el conocimiento del enfoque de procesos y la 
mejora continua del SGC. 

 Planificamos la disposición de los recursos necesarios para el SGC a través de 
un presupuesto anual.  



 

MANUAL DE CALIDAD 

F. ACT: 05/05/2018 VERSIÓN: 5.0 D2-MC-01 

 

Manual de Calidad  Página 11 

 Comunicamos la importancia del trabajo de las personas para lograr la eficacia 
del SGC y los requisitos establecidos en el sistema a través de campañas de 
difusión que el área de comunicación y diseño realiza.  

 Nos esforzamos día con día por alcanzar los resultados previstos en el SGC 
realizando autoevaluación de procesos.  

 Nos aseguramos que el manual de funciones y perfiles de puesto tenga 
perfectamente definidas las responsabilidades, autoridades y roles. Creamos 
un plan anual de capacitación para determinar, comprobar, capacitar y 
evaluar las competencias necesarias del personal y nos aseguramos de que el 
personal conviva en un ambiente idóneo para la operación y control de los 
procesos del SGC.  

 
 
 

5.2. Política de Calidad  
 
El Colegio Madre Antonia Cerini está comprometido con la formación integral e inclusiva 
de sus estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica y Media, en un ambiente 
familiar y humano. Para ello dispone de personal competente, proveedores confiables, 
procesos y servicios en continuo mejoramiento, en procura de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la comunidad educativa, con el ánimo de mantener la 
institución en permanente crecimiento hacia la excelencia en todos los aspectos que 
atañen a la formación del ciudadano que requiere la sociedad. 
 
 

5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización  
 
Las responsabilidades y las funciones generales del personal del Colegio Madre 
Antonia Cerini están claramente definidas y son comunicadas a todo el personal, lo que 
permite contribuir al logro de los objetivos de calidad y a promover la participación y el 
compromiso de todos. A través de los diagramas de flujo de los Procesos de la 
organización, vienen definidas las distintas funciones y responsabilidades. La estructura 
queda reflejada de forma gráfica en el siguiente organigrama: (ver manual de cargos) 
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Figura 2. Organigrama 

 
 
Para el sistema de gestión de calidad se organiza de la siguiente forma: 
 

 
Figura 3. Estructura organizacional por procesos 
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Los equipos se encuentran conformados 
 

 
Las actividades se desarrollan aplicando el ciclo PHVA 

 Planificar: Establece los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 
del cliente y las políticas de la institución, e identificar y abordar los riesgos y las 
oportunidades;  

 Hacer: Implementar lo planificado  

 Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los 
requisitos y las actividades planificadas e informar sobre resultados;  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 
 
 

6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
La Congregación Hermanas de San Antonio de Padua y el Colegio Madre Antonia 
Cerini, comprende la importancia para la identificación del riesgo y la implementación de 
acciones para disminuirlo aplicando el concepto de Prevenir, Promover y Proteger, 
trabajando integradamente con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementa un procedimiento “Procedimiento para abordar riesgos y 
oportunidades en el SGC”  

Procesos  SGC Líder Responsables 

Gestión  Humana  Tatiana Dulfay, Marcela, Iván  

Gestión Estratégica H. Gloria  H. Doris, Liliana 

Formación Integral  Liliana 

Diseño Curricular  
Liliana: Bernardo, Maryory, Eliana, Wilmar, Ronald, 
Viviana, Eliana 
Convivencia 
Liliana y Comité 
Inclusión: 
Alejandra: Viviana, Milena, Yenny, H. Flor Marina 

Admisiones y Matrículas  Rosa Margarita  Tatiana, Alejandra, Hna. Doris 

Mejoramiento Continuo Walter 
Comunicación y Marketing: 
Stefanía:  Walter 

Infraestructura y Compras Jorge 
H. Amilbia, Maryluz, Estela 
Transporte Escolar  
Jorge Holguín, H. Amilbia y Juan Esteban  

SG-SST H. Gloria  H. Doris, Tatiana, Walter    
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Este procedimiento tiene como función identificar los riesgos de la institución educativa, 
evaluarlos, clasificarlos y especificar los controles de seguimiento para minimizarlos o 
eliminarlos e identificar oportunidades. 
 
Sus resultados nos permiten información para el Sistema de Gestión de Riesgo Escolar 
y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

6.2. Objetivos de Calidad y planificación para logarlos 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini ha definido los siguientes objetivos: 

 Formar integralmente a los estudiantes que acceden al establecimiento educativo. 

 Fomentar un clima institucional, familiar y de corte humanista. 

 Aumentar la Satisfacción de la comunidad educativa. 

 Garantizar la eficacia de los procesos. 

 Procurar la sostenibilidad financiera de la institución, sin el ánimo de lucro, y poder 
cumplir con el Proyecto Educativo Institucional, los objetivos de calidad y el avance 
en los procesos educativos. 

 
Para alcanzar establece metas empleado un Cuadro de Mando Integral, las cuales 
apuntan a su vez al cumplimiento de los objetivos de calidad y del Plan estratégico. 

 

Objetivo Formula Meta 
Objetivo de calidad 

asociado 
 
Aumentar los Ingresos 
por nuevos servicios 

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
∗ 100% > 7% 

Procurar la sostenibilidad 
financiera de la institución 

Aumentar el número 
de estudiantes 
matriculados 

𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100% 95% Todos 

Mejorar la Satisfacción 
de las familias 

𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 4.0

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 > 80% 

Satisfacer las necesidades y 
expectativas de la comunidad 
educativa 

Disminuir la Cartera 
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
∗ 100% > 25% 

Procurar la sostenibilidad 
financiera de la institución 

Mejorar el 
Rendimiento 
Académico 

𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100% 

65% Prestar un servicio educativo 
que cumpla las expectativas 
de nuestros clientes 

Mejorar los Resultados 
en Pruebas Saber 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 6% 

Prestar un servicio educativo 
que cumpla las expectativas 
de nuestros clientes 

Aumentar las 
Competencias del 
Personal 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 70% 

Consolidar la gestión de los 
procesos del SGC 

Mejorar 
continuamente el SGC 

numero de acciones eficaciones

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟
∗ 100% > 30% 

Consolidar la gestión de los 
procesos del SGC 
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6.3. Planificación de los cambios 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini realiza el siguiente procedimiento para la 
implementación de cambios 

 
 
 

7. APOYO 
 

7.1. Recursos, Conocimiento, Competencia  y Toma de Conciencia  
 
El Colegio Madre Antonia Cerini ha implementado mecanismos que permitan  
proporcionar y asegurar la disponibilidad de los recursos económicos, técnicos y 
humanos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
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continua del SGC considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos 
existentes, así como asegurar que los servicios suministrados externamente sean 
conformes a los requisitos mediante el procedimiento de ingresos, egresos y 
proveedores. 
 
Para ello la Gestión de Apoyo conformada por los procesos de Gestión Humana e 
Infraestructura y Compras ha establecido procedimiento que permitan el aseguramiento 
de los equipos y la formación del conocimiento. 
 
Toda la información relacionada con la transmisión de conocimientos de los estudiantes 
se encuentra Portal de Gestión Académica de Cibercolegios y el aseguramiento de la 
información en Dropbox de la institución educativa 
 
La institución ha venido trabajado con un plan de formación anual acorde a sus 
necesidades y a los resultados vistos desde las necesidades internas y externas. 
 
La institución educativa ha venido en permanente reflexión y actualización por este 
motivo ha iniciado un proceso de actualización de su manual de funciones (Roles, 
Cargos y Responsabilidades) 
 
La alta gerencia y el Líder de Calidad están comprometidos con la planificación, 
implementación y ajuste del Sistema de Gestión de Calidad S.G.C, se encarga de 
difundir el contenido de la Política y los objetivos del Sistema de Gestión a todo el 
personal haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento de los requisitos 
definidos en el Sistema y las implicaciones que supone para la organización su 
incumplimiento. En todos los casos se hace énfasis en la importancia de la contribución 
individual de cada una de las personas que compone la organización para obtener los 
resultados previstos 
 
Para ello disponen de la página web, tableros de comunicación y la información en la 
nube (Dropbox) para la toma conciencia. 
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7.2. Comunicación 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini determina las comunicaciones internas y externas 
pertinentes al SGC  que incluyan qué Comunicar, cuándo Comunicar, a quién 
comunicar, Cómo comunicar y quien comunica. Para ello véase el manual de 
comunicaciones. 
 

¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién? 

Política de Calidad Al ingreso 
Cuando se 
realizan 
modificaciones 
Permanente 

A toda la 
institución 
educativa 

Inducción 
Página Web 
Comunicados 
Institucionales 

Líder de 
Proceso Objetivos de 

Calidad 

Procedimientos de 
los procesos 

A los 
Empleados 

Dropbox 

Responsabilidades 
y autoridades 
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Gestión  

¿Qué Comunica? 

¿Q
u

ié
n

 C
o

m
u

n
ic

a
? 

¿A
 q

u
ié

n
 C

o
m

u
n

ic
a

? 

¿C
u

á
n

d
o

 C
o

m
u

n
ic

a
? 

¿P
o

r 
q

u
é

 m
e

d
io

 c
o

m
u

n
ic

a
? 

P
o

lít
ic

a 
Y 

O
b

je
ti

vo
s 

R
eq

u
is

it
o

s 
le

ga
le

s 

C
am

b
io

s 
al

 S
G

C
 

Se
gu

im
ie

n
to

 a
l S

G
C

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

ri
es

go
s 

In
fo

rm
es

 d
e 

A
u

d
it

o
ri

a 

in
te

rn
a 

y 
ex

te
rn

a 

Q
u

ej
as

, R
ec

la
m

o
s 

y 

Su
ge

re
n

ci
as

 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

In
te

rn
a 

Ex
te

rn
a 

Estratégica X X X X X X X X X X X  X X 

Lí
d

er
 d

e 
P

ro
ce

so
 

P
ar

te
s 

In
te

re
sa

d
as

 

C
ad

a 
ve

z 
q

u
e 

se
a 

n
ec

es
ar

io
 

C
o

m
u

n
ic

ad
o

s 
in

te
rn

o
s 

y 
ex

te
rn

o
s 

se
gú

n
 n

ec
es

id
ad

 y
 

co
n

ve
n

ie
n

ci
a 

Mejoramiento 
Continuo 

X X X X X X X X X X X X X X 

Admisiones y 
Matrículas 

X X X  X X X X X X     

Formación 
Integral 

X X X  X X X X X X   X X 

Humana X X X X X X X X X X     

Infraestructura 
y Compras 

X X X X X X X X X X     

 
 

7.3. Información Documentada 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini ha establecido procedimientos con el fin de mantener y 
estandarizar sus procesos y procedimientos. La información documentada se encuentra 
relacionada en el listado maestro de documentos y se encuentra articulada así: 

Gestión Procedimiento Código 

Estratégica 

Revisión por la Dirección D1-IN-01 

Plan Estratégico D1-PL-01 

PEI  

Reglamento Interno de Trabajo  

Mejoramiento 
Continuo 

Mapa de Proceso D2-DC-01 

Manual de Inducción al SGC D2-DC-01 

Atención a Quejas, Reclamos y Sugerencias  D2-IN-01 

Procedimiento de Auditorías Internas D2-IN-02 

Identificación y Tratamiento del Servicio No Conforme D2-IN-03 

Procedimiento de Control de Documentos D2-IN-05 

Gestión Procedimiento Código 
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 Instructivo para el control de registros D2-IN-06 

Identificación y tratamiento de no conformidades D2-IN-07 

Instructivo para el manejo de Indicadores D2-IN-08 

Manual de Calidad D2-MC-01 

Manual de Comunicaciones D2-MC-02 

Comercial de 
admisiones y 
matriculas  

Requisitos de matriculas P1-DC-01 

Comunicado del proceso de matriculas P1-DC-02 

Manejo y Control de la Propiedad del Cliente P1-IN-01 

Protocolo para la atención de familias interesadas P1-IN-02 

Recomendaciones para la atención del público  P1-IN-03 

Protocolo para la matrícula de estudiantes nuevos y 
antiguos 

P1-IN-04 

Generalidades sobre el proceso de admisiones y 
matrículas 

P1-IN-05 

Protocolo de actividades del admisiones y matrículas P1-IN-06 

Protocolo para los estudiantes con NEE en proceso de 
admisión 

P1-IN-07 

Plan de mercadeo P1-PL-01 

Formación 
Integral 

Manual del Aula P2-IN-01 

Pautas para la planeación P2-IN-02 

Instructivo para la atención en enfermería  P2-IN-03 

Instructivo para la justificación de inasistencias P2-IN-04 

Protocolo para aplicar correctivos P2-IN-06 

Protocolo para las planeaciones escolares P2-IN-07 

Criterios para asignar actividades de reemplazos P2-IN-08 

Instructivo para el diseño curricular  P2-IN-09 

Manual de Convivencia   

Humana 

Manual de Funciones A2-DC-01 

Información de inducción docentes A2-DC-02 

Diccionario de competencias A2-DC-03 

Información de inducción administrativos y servicios 
generales 

A2-DC-04 

Documentos requeridos para el ingreso de personal A2-DC-05 

Generalidades del Comité de Convivencia A2-DC-06 

Generalidades del Copasst A2-DC-07 

Matriz de Riesgos A2-DC-08 

Cronograma de capacitación en brigadas de 
emergencia 

A2-DC-09 

Cronograma de actividades del SGSST A2-DC-10 
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Gestión Procedimiento Código 

 Instructivo de selección, vinculación y desvinculación de 
personal. 

A2-IN-01 

Instructivo de evaluación de desempeño. A2-IN-02 

Instructivo del servicio de orientación A2-IN-03 

Instructivo de evaluación de clima laboral A2-IN-04 

Instructivo generalidades de gestión humana A2-IN-05 

Instructivo del proceso de inducción A2-IN-06 

Instructivo de Jefe de área A2-IN-07 

Instructivo de líder de proceso A2-IN-08 

Instructivo de Auditor Interno A2-IN-09 

Instructivo de director de curso A2-IN-10 

Instructivo para la solicitud de permisos A2-IN-11 

Instructivo sobre el proceso de orientación vocacional A2-IN-12 

Instructivo contrato por prestación de servicios A2-IN-13 

Infraestructura 
y Compras 

Plan de Mantenimiento A3-IN-01 

Ruta de Atención Integral A3-IN-02 

Protocolo de comunicaciones con el cliente A3-IN-03 

Protocolo para permisos para la ruta escolar A3-IN-04 

Protocolos para salidas escolares A3-IN-05 

Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades A3-IN-06 

Procedimiento para el control de los procesos,  
productos y servicios suministrados externamente  

A3-IN-07 

 
La  institución educativa cuenta con dos procedimientos para el control de Documentos 
y el Control de Registros  
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7.3.1. Control de Documentos  

 
 
7.3.2 Control de Registros (Ver instructivo para el control de registros) 
 
 

8. OPERACIÓN  
 

8.1. Planificación y control operacional  
 
La institución educativa al finalizar el año planifica la prestación del servicio educativo 
del año escolar siguiente, para ello utiliza como entradas los requisitos de ley y los 
resultados de las auditorias, revisiones, necesidades de las partes interesadas (ver 
Instructivo de diseño curricular) 
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8.2. Requisitos para productos y servicios 
 

8.2.1. Comunicación el cliente 
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8.2.2. Determinación de los requisitos para el servicio educativo  
 
El Colegio Madre Antonia Cerini tiene un normograma que contiene todos los requisitos 
de Ley para el cumplimiento del servicio educativo (ver listado maestro de documentos 
externos) 
 
 

8.3. Diseño y Desarrollo 
 
La institución educativa teniendo la necesidad de estandarizar y mejorar continuamente 
su diseño curricular ha implementado un protocolo que de información oportuna para 
este ítem en concordancia con la guía metodológica de la Secretaria de Educación del 
Municipio de Medellín. Recordados que todo diseño curricular debe brindar:   

 
 
Para mayor información ver el instructivo para el diseño curricular. 
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8.4. Control de los procesos,  productos y servicios suministrados 
externamente  

 
El Colegio Madre Antonia Cerini realiza la compra y contratación de productos y 
servicios suministrados externamente 
 

1. Los proveedores externos que suministran a la institución productos o servicios, 
para la incorporación en los servicios que prestamos son:  

 Cibercolegios: Plataforma de Gestión Educativa,  

 AVVILLAS: Plataforma de pagos de pensiones 

 Milton Ochoa: Plataforma académica para el entrenamiento en pruebas 
estandarizadas. 

 Cootraespeciales: Empresa encargada del transporte escolar 

 PYA: Software Contable 

 Francisco Ríos y Daniel Flórez: Publicidad e impresión gráfica 

 Dayron Mosquera: Proveedor de servicios de infraestructura y mantenimiento 

 
2. Los proveedores externos que suministran a la institución productos o servicios, 

para la incorporación en los servicios que prestamos han firmado un contrato que 
describe claramente:  

 Lo que se espera del proveedor  

 Lista de los requisitos que debe cumplir el producto o servicio  

 De ser necesario, debe mencionar las necesidades de equipamiento que 
requiere el instituto  

 Tipo y responsables de la comunicación que se tendrá con la empresa  

 De ser necesario, la competencia de las personas que operaran el producto o 
servicio solicitado  

 De ser necesario, método de seguimiento y control de los requisitos establecidos 
al momento de la contratación o compra  

 De ser necesario, método de verificación y validación de los requisitos 
establecidos al momento de la contratación o compra  

 De ser necesario métodos de organización con el proveedor  
 

3. El Administrador realiza la selección del proveedor de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

 Antigüedad en el mercado  

 Calidad  

 Ubicación del proveedor  

 Condiciones de pago  

 Servicio postventa  
4. El Administrador realiza la revisión del pedido solicitado al proveedor  
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5. El Administrador evalúa a los proveedores dos veces al año, considerando los 
siguientes aspectos:  

 Cumplimiento en tiempo  

 Producto y/o servicio conforme  

 Precio  

 Condiciones de pago  

 Servicio Postventa otorgado  

 Presupuesto  
 
 

8.5. Producción y provisión del servicio 
 

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

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 10/05/2015 

PROCESO: Formación Integral 
RESPONSABLES: Rectora, Coordinadora, Educadora 

Especial, Orientadora, Comité de Convivencia Escolar, 
Jefes de Área, Educadores 

OBJETIVO: Diseñar y desarrollar un currículo que responda a la formación integral del estudiante, que promueva 

espacios de sana convivencia y desarrollo personal, promoviendo la formación académica y el desarrollo humano 
del individuo personal y social, de acuerdo con la filosofía institucional y con las necesidades de la sociedad. 

ALCANCE: Cubre desde el diseño curricular, el ambiente escolar, la sana convivencia, el perfil del estudiante y 
maestro y la formación integral de la comunidad educativa del Colegio Madre Antonia Cerini. 

PROVEEDOR 

 M.E.N. 

 ICFES 

 Secretaria de Educación 

 Direccionamiento 
Estratégico 

 Estudiantes y Padres 

 Comunidad educativa 
 
 

ENTRADAS 

 Legislación, 
estándares, 
lineamientos. 

 Pruebas SABER 

 Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente. 

 P.E.I.  

 Plan Estratégico 

 Plan de Mejoramiento  
Institucional 

 Perfil del estudiante 

 Diseños anteriores 

 Manual de 
Convivencia 

 Manual de Funciones 

 Horizonte Institucional 

 Evaluación 
Institucional Anual 

 Proyecto de Inclusión 

 Manual del Aula 

 Índice de Inclusión 

SALIDAS 

Diseño curricular 
planificado, revisado, 
verificado validado y en 
constante mejora. 
Planes de acción 
Manual del Aula 
Implementación del 
Manual de Convivencia 
Implementación del 
Manual de Funciones 
Clima y la Convivencia 
Escolar 
Diseño curricular 
planificado, revisado y 
validado de los currículos 
alternos para los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 
Informe descriptivo con 
los logros que cada 
estudiante con 
necesidades educativas 
especiales. 
Evaluación 

BENEFICIARIOS 

Comunidad educativa 
Secretaria de Educación 
Sociedad  
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psicopedagógica con 
informes descriptivo 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 

Ley 115 y decretos reglamentarios 
Ley 715 y decreos reglamentarios 
Ley 1620 y decretos reglamentarios 
Ley 1098 y decretos reglamentarios  
Ley 1346 y decretos regalmentarios 
Decreto 1290 
Decreto 1075  
Manual de Convivencia 
Manual de Funciones 
PEIC 
 
 
Requisitos:  
ISO 9001:2015 

8.1 Planificación y Control Operacional 
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y 
Servicios 
8.5 Producción y Provisión del Servicio 
8.6 Liberación de los Productos y Servicios 
8.7 Control de Salidas No Conformes 
9. Evaluación del Desempeño 
10. Mejora 
 
SG-SST 

Art 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores 
Art 2.2.4.6.14 Comunicación 
Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 
Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control 
Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio 
Art 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas. 
Art 2.2.4.6.34 Mejora continua. 

RECURSOS (Humano e 

Infraestructura) 

 Humanos: Docentes, 

Estudiantes, Padres 
de familia. 

 Físicos   Salas 

de audiovisuales, 
salones de clase, 
cancha, auditorio, 
sala de informática, 
biblioteca, oficinas, 
material didáctico y 
espacios de trabajo, 
muebles y papelería. 

 Tecnológicos

 : Computadores, 
grabadoras, TV, DVD, 
impresora, internet, 
S.I.G.E. 

 Ambiente de 
Trabajo: Espacios 

iluminados y libres de 
ruido 

INDICADORES 

 

 Aprobación  
Académica 

 

 Resultados Históricos 
Pruebas de Estado  
3°, 5°,  9° y 11° 

 

 Clima Escolar 
 
 
 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Ver Matriz de Riesgo 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DOCUMENTOS 
P2-PR-01 caracterización 

de Formación Integral 
P2-GU-01 Guía de 

elaboración del plan de 
estudios  
P2-PY-01 Proyectos 

Pedagógicos 
P2-PY-02 Proyecto de 

Inclusión 
P2-IN-01 Manual del Aula 
P2-IN-02 Pautas para la 

planeación 
P2-IN-03 Instructivo para la 

atención en enfermería 
P2-IN-04 Instructivo para la 

justificación de 
inasistencias 
P2-IN-05 Pautas para la 

planeación en 
Cibercolegios  
- Resolución Plan de 

REGISTROS 
P2-FO-01 Revisión del 

diseño curricular. 
P2-FO-02 Cronograma de 

Actividades 
P2-FO-03 Observaciones 

grupales 
P2-FO-04 Solicitud de 

permisos. 
P2-FO-05 Planeador de 

Clase    
P2-FO-06   Informe 

Integral  
P2-FO-07 Planificación del 

Diseño curricular. 
P2-FO-08 Verificación del 

Diseño Curricular. 
P2-FO-09 Validación del 

Diseño Curricular. 
P2-FO-10 Revisión del 

Manual de Convivencia 
P2-FO-11 Parametrización 

Planear: 

 Planificar el diseño curricular teniendo en cuenta 
sus etapas, el control y  responsables del mismo. 

  Determinar los elementos de entrada del diseño 
curricular así como los resultados. 

 Planear el rediseño y ajuste del Manual de 
Convivencia. 

  Definir acciones preventivas y correctivas en el 
manejo de conflictos.  

 Planear programas de estímulos e incentivos 
para los miembros de la comunidad educativa.  

 Planear el rediseño del manual de funciones.  

 Establecer normas institucionales en la 
comunidad para la relación con su entorno.  

 Perfilar las necesidades educativas especiales 
atendidas en la institución educativa. 

 Planificar las adecuaciones curriculares para los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 Planificar las capacitaciones a la institución 
educativa sobre los procesos de inclusión 

 

file:///F:/Documents/SGC%20INSI/BalanceScorecard/Fichas/FI1.xlsx
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Hacer: 

 Elaborar el diseño curricular según la 
planificación (entradas, etapas, resultados, 
responsables) 

 Revisar la construcción del diseño curricular del 
Colegio Cerini de acuerdo a los parámetros y los 
requisitos. 

 Implementar el diseño curricular. 

 Socializar ajustes del Manual de Convivencia.  

 Implementar las acciones preventivas en el 
manejo de conflictos entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

 Divulgar las normas institucionales para la 
efectiva relación de la comunidad con su 
entorno.  

 Implementar el manual de funciones en los 
miembros de la comunidad educativa.  

 

 Elaboración de las adecuaciones curriculares y 
currículos alternos para los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

 Socialización de la estrategia de intervención 
pedagógica para los estudiantes NEE. 

 Revisión de pruebas y exámenes que se 
aplican a los estudiantes con NEE 

 Revisión de planes de apoyo con instituciones 
que acompañan el proceso pedagógico de los 
estudiantes 

 Asesorías y seguimientos a docentes y padres 
de familias en el proceso pedagógico de los 
estudiantes con NEE 
 

 

Estudios  
- Resolución SIEC 
- Cronograma de 

actividades 
- Planes de área 
- Proyectos 

Pedagógicos 
- Manual de 

Convivencia 
- Currículos alternos 

para los estudiantes 
con NEE 

 

 del año escolar  
P2-FO-12 Seguimiento a 

elaboración de 
evaluaciones 
P2-FO-13 Apoyos 

pedagógicos externos 
P2-FO-14 Registro de 

Recuperaciones 
P2-FO-15 Plan de apoyo 

pedagógico 
P2-FO-16 Plan de apoyo 

pedagógico 
P2-FO-17  Evaluación final 

de los planes de área 
P2-FO-18 Amonestación 

disciplinaria 
P2-FO-19 Carta de 

presentación del servicio 
social 
P2-FO-20 Entrega de 

cartas del servicio social 
P2-FO-21 Registro de 

horas del servicio social  
P2-FO-23 Seguimiento al 

SIEE 
P2-FO-24 Seguimiento a 

las áreas 
P2-FO-25 Observador del 

estudiante 
P2-FO-26 Citación a 

padres de familia 
P2-FO-27 Asesorías a 

docentes 
P2-FO-28 Entrega de 

planes de apoyo 
P2-FO-29 Adopción de 

currículos alternos. 
P2-FO-30 Entrega de 

evaluaciones y 
adecuaciones 
P2-FO-32 Revisión de 

cuadernos 
P2-FO-33 Dirección de 

grupo 
P2-FO-34 Registro Final 

de Habilitaciones 
P2-FO-36 Compromisos 

académico 
P2-FO-37 Formato de 

evaluaciones 
P2-FO-38 Aspirantes a 
promoción a priori 

Verificar: 

 Verificar el diseño curricular confrontando los 
planes de área con los elementos de entrada de 
la planeación. 

 Validar el diseño curricular cada periodo en la 
aplicación de los planes de estudio. 

 Análisis de indicadores de gestión 

 Medir el nivel de implementación del Manual de 
Convivencia a través de seguimiento en la 
solución de manejo de conflictos. 

 Verificar la implementación del manual de 
funciones en los miembros de la comunidad 

 Revisar la aplicación de los diversos proyectos  

 Revisión de la aplicación del proyecto de 
Inclusión 
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Actuar: 

 Realizar cambios al diseño curricular 

 Establecer acciones preventivas, correctivas y 
de mejora 

 Realizar cambios al Manual de Convivencia y al 
Manual de Funciones 

P2-FO-39 Constancia de 

recuperación 
P2-FO-40 Novedades de 

asistencia 
P2-FO-43 Control de 

correctivos pedagógicos  
P2-FO-44 Cronograma de 

recuperaciones 
P2-FO-45 Evaluación de 

las salidas pedagógicas  
P2-FO-46 Practicas ITM 
P2-FO-47 Cedula Electoral 
P2-FO-48 Seguimiento 

docente al proceso de 
inclusión  

 Actas de reuniones: 
Consejos: 
Académico y  
Estudiantil 

 Análisis de 
resultados de 
Pruebas SABER 
3°,5°, 9° y 11° 

 Control de 
inasistencia del 
estudiante.  

 Evaluación 
Institucional. 

 Planillas de 
calificaciones y 
boletines 
académicos. 

 Intensidad Horaria   

 Horarios 

 Seguimiento y la 
evaluación de los 
currículos alternos 
para estudiantes 
NEE 
 

 
 

8.5.2. Identificación y trazabilidad  
 

El Colegio Madre Antonia Cerini realiza la identificación del estudiante mediante el 
número de matrícula y el nombre del estudiante, el cual se almacena en carpetas 
acorde a la lista de verificación de la hoja de vida del estudiante. Ver formato de 
verificación de hoja de vida del estudiante 
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8.5.3. Propiedad del Cliente  
 
Los documentos que integran los expedientes de los alumnos, se encuentran en 
custodia y resguardo en la Secretaría General y son revisados y auditados por las 
instancias de la gestión de Admisiones y Matrículas  
  
La propiedad del cliente también incluye datos personales, mismos que son controlados 
de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. La Congregación Hermanas de San 
Antonio de Padua tiene Publicada su Política de Protección de Datos y el protocolo para 
el manejo de la propiedad del cliente. (ver política de protección de datos y manejo y 
control de la propiedad del cliente). 
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8.6. Liberación de los productos  y servicios  
 
El Colegio Madre Antonia Cerini, cuenta con un procedimiento de Diseño Curricular, en 
el cual se articulan las etapas de planificación, revisión, verificación y validación del 
Servicio Educativo y prevenir la salida de Servicios No Conformes. 
 

8.7. Control de las Salidas No Conformes 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini cuenta con un procedimiento la Identificación y 
tratamiento del Servicio No Conforme 
 
 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Ver instructivo para la evaluación de desempeño 
 

9.1. Monitoreo, medición, análisis y evaluación 
 
El SGC, se ha definido para hacer seguimiento a los procesos, medir los resultados y 
establecer criterios de control y mejora realizados así: 

 Las actividades definidas en los procedimientos  

 Retroalimentación y análisis de los requerimientos de ley, expectativas del cliente  
etc. 

 Se establecen indicadores que estén relacionados con los objetivos de calidad y 
la política de calidad ver matriz de indicadores 

 
Ver matriz de indicadores 
 

9.1.1. Satisfacción del Cliente  
 
El Colegio Madre Antonia Cerini, realiza el seguimiento a la percepción de los clientes 
para determinar el grado de satisfacción de sus necesidades y expectativas, para ello 
emplea encuestas de satisfacción que son aplicadas a toda la comunidad educativa. 
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9.1.2. Análisis y evaluación ver el instructivo para el manejo de indicadores y 
caracterizaciones de los procesos  

 

PROC. INDICADOR 
FORMULA META 

Cód Nombre 

G
e

s
ti

ó
n

 

E
s

tr
a

té
g

ic
a
 

GE01 
Sostenibilidad 

financiera 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥100% 5% 

GE02 
Familias 

Satisfechas 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 4.0

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100% 80% 

M
e

jo
ra

m
ie

n
to

 

C
o

n
ti

n
u

o
 

MC01 
Eficacia de las 

acciones 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥100% 30% 

A
d

m
is

io
n

e
s

 y
 

M
a

tr
ic

u
la

s
 

AM01 
Incremento de 

Estudiantes 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥100% 0% 

AM02 
Cartera 

Recuperada 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
𝑥100% 20% 

F
o

rm
a

c
ió

n
 

In
te

g
ra

l 

FI01 
Aprobación 

Académica 

#𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥100% 70% 

FI02 
Excelencia 

Académica 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥100 60% 

FI03 Clima Escolar 
#𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑥100% 5% 

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

y
  

C
o

m
p

ra
s
 

GH01 
Empleados 

competentes 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 × 100 80% 

GH02 
Clima 

organizacional 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 × 100 80% 

G
e

s
ti

ó
n

 

H
u

m
a

n
a

 

IC01 
Capacidad 

Instalada 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑥100% 60% 

IC02 
Evaluación de 

Proveedores 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟
 80% 
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9.2. Auditoria Interna: ver procedimiento de auditorías internas  
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9.3. Revisión por la dirección: ver procedimiento de revisión por la dirección  
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10. MEJORA 
 
 
10.1. GENERALIDADES 
 
La institución mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política 
de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, el análisis de riesgos, 
las acciones correctivas y la revisión por la dirección. 
 
 
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA   
 
La institución educativa tiene identificados los procedimientos y actividades para 
analizar las acciones correctivas, la identificación de la causa, el establecimiento del 
plan de acción, el seguimiento y control a las acciones implementadas, la verificación de 
la eficacia y el cierre de las acciones. La institución lleva registro de las acciones 
realizadas con su respectivo plan de acción que da cierre a la no conformidad 
detectada. 
 
Ver Identificación y Tratamiento de no Conformidades; identificación y tratamiento de 
servicio no conforme  
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10.3. MEJORA CONTINUA 
 
El Colegio Madre Antonia Cerini garantiza la Mejora Continua del SGC, considerando 
los resultados del análisis de datos, el análisis y evaluación de las salidas de la revisión 
por la dirección para poder determinar la existencia de oportunidades que deben 
considerarse para la toma de decisiones como parte de la implementación de acciones 
para la mejora continua.  
 
 

Control de cambios 

VERSI
ÓN 

FECHA MODIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CAMBIO 

1 Mayo 27 de 
2007 

Se modificaron:  
Objetivos de la caracterización.   
Cuerpo del documento. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Mayo 26 de 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 30 de 
2009 

Se modificaron las caracterizaciones de los procesos en: se agregaron (se 
crearon) los formatos: P3 FO17, P3FO18, A1 FO 06 A4 FO12, A4 FO13, A4 
FO14; Se eliminaron (formatos): A1 FO 05; A2 FO 05; A2 FO 10. 
 
EL CUADRO DE MANDO INTEGRADO: 
 
AGREGARON(indicadores) 

 Nivel de pago de pensión 
 Clima organizacional 
 Cumplimiento de actividades de bienestar 
 Competencia de personal 
 Cumplimiento de cronograma de actividades. 

 
ELIMINARON(indicadores) 

 Nivel de satisfacción estudiantes 
 Evaluación de Egresadas 
 Matriculas Cumplidas. 

 
MODIFICARON (indicadores). 
 
Nivel de satisfacción Padres de familia por Nivel de satisfacción Padres de 
familia y Estudiantes.  
 
Se modificaron las caracterizaciones de los procesos en: se agregaron (se 
crearon) los formatos:  
A4 FO 15 , A2-FO-11, A1-FO-06 ;  Se eliminaron (formatos): A4 FO 02, A4-
FO-03 A4 FO 04, A4-FO-05, A4 FO 07, A4-FO-08 A4 FO 09, A4-FO-10, A4 
FO 11, A3 FO 02, A3 FO 05, A3 FO 11, A2-F0-05, A2-F0-08, A2-FO-10,P1 
FO 01, P1 FO 05, P1 FO 06, P1 FO 07, P1 FO 08 , P1 FO 09, D1-FO-02,D1-
FO-06.  
 
Se organizan las caracterizaciones desde la revisión de los objetivos, 
alcance y actividades. 
 
Se suprimen también varias guías e instructivos.   
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El cuadro integrado de mando se suprime y pasa a ser una tabla de objetivos 
de calidad. 
 
En el manual de calidad también se le modifica:  
- El mapa de procesos 
- La caracterización P2, puesto que se suprime los procesos P2 y P3, 

esto implica que todos los registros del P3 adquieren el código de P2. 
- Se suprimen los  anexos: 
- Matriz de responsabilidad y autoridad. 
- Organigrama 
- Matriz de correlación de procedimientos y requisitos   
- Cuadro de documentos del S.G.C 
- Se actualiza el horizonte institucional. 

2 Marzo 28 de 
2010 

- Se organiza y ajusta en las caracterizaciones de los procesos del S.G.C. 
- Este cambio genera una nueva versión del Manual de Calidad. 

2 Febrero de 
2011 

- Cambia el mapa de Procesos al  fusionarse: Gestión de Mejoras y 
Documentación e Información, queda con el nombre de: Gestión de 
Control  y Mejoramiento. 

- Por lo anterior, cambian varios códigos de Documentos y Registros, del 
Proceso de Documentación:  
Documentos: D2-GU-01  Normas para la Elaboración de Documentos, y 
D2-MC-01  Manual de Calidad. 
Registros: D2-FO-13  Listado Maestro de Documentos, D2-FO-14  
Control de Novedades de los Documentos, D2-FO-15  Novedades de 
Documentos. 

- Se revisan y se ajustan las caracterizaciones de los demás Procesos.  
- Se ajusta el Proceso de Bienestar, Infraestructura y Compras, 

Admisiones y Recurso Humano. 
- Se reasigna Cafetería y Transporte, que son proveedores,  al Proceso 

de Infraestructura y Compras. 
- Y  el servicio de Psicología pasa a ser parte de Recurso Humano. 
- Se anexa el cuadro de Responsabilidad y Autoridad. 

2 Noviembre 
2011 

- Se revisa el Horizonte Institucional y se hacen los ajustes necesarios. 

2 Noviembre 
2012 

- Durante el año, se cuestionan los Procesos y se hacen muchos 
interrogantes sobre todo en el trabajo duplicado y la continuidad de 
algunos procesos, por la alta rotación de personal. 

- Se  buscó pensar el PEI integrado con el SGC. 
- Se reflexiona sobre la “Propuesta Educativa” y se explicita;  al  igual que  

en el Horizonte Institucional,  se ajusta la Visión, los Valores y los 
Principios.  

3 Enero 2013 - La alta rotación del personal,  afecta muchísimos todos los sistemas 
entre ellos el SGC  

- Capacitar el personal representa para el colegio uno costo que 
difícilmente es recuperable, a parte de ser muy desgastante y frenar la 
mejor continua. 

3  Marzo 2013 - Se revisan las Gestiones – Procesos y se le hacen los ajustes 
necesarios a las caracterizaciones, registros, entre otros. 

- Se incluyeron los siguientes indicadores: indicador de fidelización de 
familias y desempeño académico. 

3 Mayo 2013 - Se ajustan los indicadores, se elabora un listado maestro de 
indicadores.  
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- Se ajustan los procedimientos: No Conformes, Auditorías Internas, 
Control de Documentos, Control de Registros, Servicios No conformes. 

- Se ajusto la validación del diseño. 
- Mapa de Procesos  

4 Febrero 2014 - Se nombra un nuevo líder de Calidad  
- Se reasignan los líderes de algunos Procesos  

4 Marzo  2014 Se ajustan:  
- Plan Estratégico 
- Plan de Mercadeo 
- Planes operativos de los procesos – Plan de Acción 
- Caracterizaciones  
- Los formatos de admisiones y matriculas (admisiones, matricula, 

verificación de hoja de vida) 
- Los formatos de psicología. 
- Se plantea la articulación de la escuela de padres con los proyectos de  

de pastoral y convivencias 
- Se reestructura el seguimiento a los proyectos obligatorios y 

transversales. 

5 Febrero 2015 - Se reasignan los líderes de algunos Procesos 

5 Mayo 2015 Se ajustan: 
- Plan de Mercadeo 
- Se  digitaliza el buzón de quejas y reclamos 
- Se digitaliza los servicios no conformes 
- Caracterizaciones 
- Mapa de Procesos 
- Los formatos de los procesos de Gestión Humana, Formación Integral, 

Mejoramiento Continuo, Bienestar Institucional 
- Indicadores 

4 Mayo  2016 Se ajustan:  
- Caracterizaciones  
- Los Objetivos de Calidad  
- Los formatos de los procesos de Formación Integral, Gestión 

Comercial de Admisiones y Matriculas, Infraestructura y Compras 

4 Diciembre 
2016 

Se revisan y se ajustan: 

 La Misión 

 La Visión 

 Los valores y principios 

 El Sistema Institucional de Evaluación 

4 Mayo 2017 Se ajustan 

 Los planes de área 

 Plan de Mercadeo 

 La ficha de medicamentos 

 El control para el transporte escolar 

 Los protocolos de atención para accidentes e incidentes 

 La encuesta de satisfacción del cliente 

 Los indicadores de formación integral para convivencia 

 Los formatos de los procesos de Formación Integral, Gestión de 
Admisiones y Matriculas, Infraestructura y Compras 

5 Mayo 2018 Se desarrolló un nuevo manual de calidad acorde a los lineamientos de la 
norma NTC ISO 9001:2015 
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1. Gestión Estratégica 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 10/05/2015 

PROCESO: Gestión  Estratégica RESPONSABLES: Rectora, Administradora 

OBJETIVO: Dirigir el Proyecto Educativo Cerinista, mediante  la planeación, aprobación, divulgación,  ejecución, 

seguimiento y evaluación,  para mejorar el sistema de gestión de la calidad 

ALCANCE: Cubre desde la planeación estratégica y del S.G.C, su difusión y entendimiento hasta la 
verificación de su cumplimiento y planes de mejora 

PROVEEDOR 

 Comunidad Educativa 

 Ministerio de 
Educación Nacional. 

 Religiosas de San 
Antonio de Padua. 

 Todos los procesos 
del sistema de 
Gestión 

 Entorno 

ENTRADAS 

 Expectativas de los 
Clientes 

 (Comunidad 
Educativa). 

 Ley 115 y Decretos 
Vigentes. 

 Filosofía Antoniana. 

 Informe para la 
revisión por la 
dirección. 

 Necesidad de 
recursos 

SALIDAS 

- Horizonte 
Institucional.  

- Proyecto Educativo 
Cerinista 

- Encuestas de 
satisfacción 

- Evaluación de 
satisfacción de la    
comunidad educativa 

- Plan Estratégico 

- Revisión por la 
dirección 

BENEFICIARIOS 

- Comunidad 
Educativa. 

- Todos los que se 
relacionan de alguna 
manera con el 
Colegio. 

- Todos los Procesos 
del SGC. 

 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 

Norma: 4.1 /4.2./ 4.3/ 5/ 5.1/ 52/ 5.3 /5.4/ 5.5 / 5.6      
4 contexto de la organización  
4.1 comprensión de la organización y de su contexto  
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas  
4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la 
calidad 
4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
5.1 liderazgo y compromiso 
5.2 política  
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
6.3 planificación de los cambios 
7.1 recursos 
7.3 toma de conciencia  
7.4 comunicación 
7.5 información documentada 
8.1 planificación y control operacional 

RECURSOS (Humano y 

Infraestructura) 
- Hardware, 

computador, red, 
Internet. 

- Archivadores, 
carpetas, muebles y 
enseres 

- Sala de reuniones 

INDICADORES 

- Sostenibilidad 
Financiera  

- Familias Satisfechas 
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8.4 control de los procesos, productos y servicios 
Suministrados externamente 
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.3 revisión por la dirección 
10.1 generalidades  
10.2 no conformidad y acción correctiva  
10.3 mejora continua 
Ver Normograma 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
P. Ajustes al  PEI.  Plan estratégico.  Encuesta de 

satisfacción y Revisión por la Dirección. 
PH.   Difusión de: Proyecto Educativo Cerinista.   Plan 

Estratégico.   Encuesta de Satisfacción. 
P. Planificación del SGC 
H.   Seguimiento del .PE.I.  Encuesta de satisfacción del 

Cliente y Plan Estratégico. Revisión por la Dirección.  
V. Cumplimiento del Plan Estratégico y las medidas 
tomadas en la Revisión por la Dirección. 
A: Acciones de mejora 

DOCUMENTOS: 

D1-PR-01   
Gestión Estratégica  
 
D1-PL-01   Plan 
Estratégico Cerinista 
 
D1-IN-01    Revisión por 
la Dirección 

 

REGISTROS 

D1-FO-01   Encuesta de 
satisfacción del  Cliente. 
D1-FO-02 Evaluación 
Institucional 
D1-FO-03  Informe de 
Gestión 
D1-FO-04 Informe de 
revisión por la  Dirección 
D1-FO-05 Plan de acción 
para el direccionamiento 
estratégico 
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2. Mejoramiento Continuo 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 10/05/2015 

PROCESO: Mejoramiento Continuo 
RESPONSABLES: Rectora, Administradora, Líder de 

Proceso, Auditor Interno 

OBJETIVO: Documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Colegio 
Madre Antonia Cerini 

ALCANCE: Seguimiento oportuno y eficaz  de la comunicación y las  acciones correctivas, preventivas y 
de mejora, auditorias, evaluación de satisfacción del cliente y atención a las quejas, reclamos, 
sugerencias, peticiones y felicitaciones 

PROVEEDOR 

- Comunidad Cerinista 
-Todos los  procesos del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

ENTRADAS 

- Datos   y documentos de 
los diferentes procesos. 
- Acciones. 
- Auditorias. 
- Quejas, reclamos, 
sugerencias, peticiones y 
felicitaciones. 

SALIDAS 

- Tratamientos eficaces. 
- Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, 
implementadas. 

- Atención oportuna a 
quejas, reclamos y 
peticiones. 

- Informes de auditoría. 
-Registros almacenados y 
protegidos. 

BENEFICIARIOS 
-  Todos los que se 

relacionan de alguna 
manera con el Colegio. 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 

Norma:  
4.1 comprensión de la organización y de su contexto  
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas  
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 
6.3 planificación de los cambios 
7.1 recursos 
7.5 información documentada 
8.1 planificación y control operacional 
8.7 control de las salidas no conformes 
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 seguimiento, medición, análisis y evaluación 
10.2 no conformidad y acción correctiva  
10.3 mejora continua 
Ver Normograma 

RECURSOS (Humano y 

Infraestructura) 
- Hardware, 

computador, red, 
Internet. 

- Archivadores, 
carpetas, muebles y 
enseres 

- Sala de reuniones 

INDICADORES 

- Eficacia de las 
Acciones 

 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 P- Planear 

- Documentar el SGC. 
- Auditorias. 
- Proyecto de comunicación institucional. 

H  - Hacer 
- Elaborar, modificar, distribuir, proteger… los 

documentos. 
- Plan de Acción. 
- Realizar Auditorías Internas. 
- Solución de Quejas, Reclamos, Peticiones y 

Sugerencias. 
- Acciones de Mejora, No Conformidades 
- Acompañar el proyecto de comunicación 

interna y externa. 

DOCUMENTOS: 

D2-PR-01   Gestión de 
Mejoramiento continuo 

D2-IN- 01 Atención a 
quejas, reclamos 

D2- IN-02 Auditorías 
internas 
D2-IN-03 Identificación y 

tratamiento del  
servicio no conforme 

D2-IN-05 Procedimiento 
de Control de 
Documentos 

D2-IN-06 Instructivo para 
el control de registros 

REGISTROS 

D2-F0 01  Seguimiento a 
las Acciones 

D2-F0 02  Seguimiento a 
Quejas, reclamos y 
sugerencias. 

D2-F0 03   Quejas, 
reclamos, 
sugerencias,. 

 D2-F0 04 Programa de 
auditoria. 

D2-F0 05  Plan de 
auditoría. 
D2 FO 06  Listado 

Maestro de 
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V  - Verificar  
- Uso de los documentos del S.G.C. Auditorias. 
- Solución de Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Peticiones. 
- Eficacia al cierre de las Acciones. 
- Pertinencia en el estilo de comunicación 

interna y externa 
A  - Ajustar  

- Mantener información vigente y medios de 
comunicación adecuados. 

- Realizar Acciones de Mejora   
- Plan de mejoramiento que además contenga 

las acciones a potencializar y/o mejorar del 
proyecto de comunicación. 

 

D2-IN-07 Identificación y 
tratamiento de no 
conformidades 

D2-IN-08 Instructivo para 
el manejo de 
indicadores 

D2-DC-01 Mapa de 
Procesos 

D2-MC-01  Manual de 
Calidad 

D2-MC-02  Manual de 
Comunicaciones 

 
  
Procedimientos 
obligatorios  
 
 

Documentos  
D2-F0 07   Acciones 

correctivas y 
preventivas 

D2-F0 08  Informe de 
auditoria. 

D2-F0 09  Listado 
Maestro de 
Documentos Externos 

D2-F0 08  Listado 
Maestro de Registros 

D2-FO-11   Evaluación de 
auditores  

D2-FO-12  Control del S. 
no conforme 

D2-FO-13  Listado de No 
Conformidades 

D2-FO-14  Novedades de  
Documentos. 

D2-FO-15  Equipos ISO. 
D2-FO-16 Ficha de 

Indicadores 
D2-FO-17 Servicio No 

Conforme 
D2-FO-18 Acta de 

Reunión 
D2-FO-19 Control de 

Ingreso a Portería 
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3. Admisiones y Matrículas 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 10/05/2015 

PROCESO: Gestión Comercial Admisiones y 

Matrículas 

RESPONSABLES: Rectora, Líder de Proceso, Orientadora, 

Secretaria Académica   

OBJETIVO: Asegurar uso de la capacidad instalada de la Institución mediante un Plan de Mercadeo creativo e 
innovador. 

ALCANCE: Incluye la planeación, ejecución y verificación del Plan de Mercadeo. 

 
PROVEEDOR 

 Padres de Familia  

 Todos los procesos  
del S.G.C. 

 Instituciones 
educativas de 
Educación 
Preescolar, Básica 
Primaria, Secundaria 
y Media. 

 Secretaría de 
Educación 
 

 
ENTRADAS 

 Estudiantes y 
familias 

 Solicitud de ingreso 

 Presupuesto 

 Perfil del 
estudiante  

 Requisitos para  
matrícula 

 Plan de Mercadeo 

 PEI 

 
SALIDAS 

 Familias y estudiantes 
admitidos y 
matriculados 

 Análisis de indicadores 
y plan de acción 

 .Acciones de mejora 

 Crecimiento de la 
Institución 

 Plan de mercadeo 

 
BENEFICIARIOS 

 Estudiantes  

 Padres de Familia  

 Todos los procesos del S.G.C.  

 Núcleo Educativo 

 Secretaria de Educación 

 DANE 

 Instituciones de Educación      
Superior 

 Sector Productivo 

 MEN 

 
REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 

- Manual de Convivencia 
- Firma del contrato de matrícula 
- PEI 
- Requisitos: 7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.3/7.5.4/ 
8.2.3/8.2.4/ 8.3/8.5.1 

 
RECURSOS (Humano e 

Infraestructura) 

 Equipos: Software, 
Hardware  

 Infraestructura y 
ambiente de trabajo 
adecuado suministros 
y papelería  

 Humano: Personal 
competente y 
motivado. 

 Financiero: 
Presupuesto para 
promocionar la 
institución. 

 
INDICADORES 

 
Plan de Mercadeo: N/A  

Seguimiento a las actividades del 
Plan de Mercadeo y su 
operatividad y pertinencia.  
 
Crecimiento porcentual: 

- Oferta de cupos / cupos 
reales. 

- Estudiantes nuevos 
bachillerato año anterior / 
Estudiantes nuevos 
bachillerato año en curso 

- Estudiantes nuevos primaria  
año anterior / Estudiantes 
nuevos primaria año en curso 

 
Recuperación de cartera 

- Medición bimensual  
- Análisis semestral  
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ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Planear: 

 Elaborar el Plan de Mercadeo. 

 Diagnosticar la percepción del colegio, a 
través de la encuesta. 

 Cronograma de: Inscripciones. 
Entrevistas. Admisiones. Matriculas de 
estudiantes. 

 Hacer: 
- Inscribir, entrevistar, admitir, matricular    
- Ejecutar Plan de Mercadeo 
- Cobro de Cartera 
- La autorización a salidas pedagógicas y 

convivencias 
- Diligenciar el formato de información de 

estudiantes que van para otros colegios 
- Matriculas al SIMAT 
- Matriculas a pruebas externas (supérate 

con el Saber, Saber) 
- Inscripción de estudiantes a la plataforma 

de gestión educativa 
- La asignación de claves para estudiantes 

y padres de familia y/o acudientes al 
sistema de gestión educativa 

- Diligenciar el libro de matriculas 
- Custodiar la hoja de vida de los 

estudiantes 
- Informe final de admisiones 
- Retirar estudiantes del sistema cuando se 

retiran (Simat y Sistema de gestión 
educativa) 

- Informe de Entrevistas 
- Suministro de medicamentos a 

estudiantes en proceso de inclusión o 
regulares con expresa autorización de 
padres de familia 

- Actividades del plan de mercadeo 
- Base de estudiantes matriculados  
- Carta de asignación de Cibercolegios 

 

Verificar  
- La información del Colegio de procedencia 
- Seguimiento a la solicitud de cupos 
- Inscripciones. 
- Estudiantes matriculados. 
- Eficacia del Plan de Mercadeo.  
Ajustar: 

- Acciones de mejora  
- Plan de mejoramiento al Plan de Mercadeo. 
- Seguimiento a los indicadores.  

 
DOCUMENTOS: 
P1-PR-01 Gestión 
Comercial Admisiones y 
Matriculas  
P1-PL-01 Plan de 
Mercadeo 
P1-DC-01 requisitos de 
matrícula 
P1-DC-02 Comunicado 
proceso de matrícula 
P1-IN-01 Manejo y 
control de la propiedad 
del cliente  
P1-IN-02 Protocolo para 
la atención de familias 
interesadas 
P1-IN-03 
Recomendaciones para 
la atención al público 
P1-IN-04 Protocolo para 
la matrícula de 
estudiantes  
P1-IN-05 Generalidades 
sobre el proceso de 
admisiones 
 
-Historial de los  
estudiantes de  los 
últimos 5 años. 
-Objetivos de la 

Planeación estratégica:   

a. Objetivos 

Comerciales  

b. Objetivos en la 

imagen 

c. Objetivos en 

comunicación 

interna y externa 

d. Objetivos de 

actividades dentro 

y fuera del colegio 

e. Objetivos de las 

directivas  

 

 
REGISTROS 
P1-FO-01 Seguimiento al plan de 
mercadeo  
P1-FO-02 Solicitud de matrícula 
P1-FO-03 Estudiantes pendientes 
por matricular  
P1-FO-04 Cupos por curso  
P1-FO-05 Verificación de hoja de 
vida de estudiantes  
P1-FO-06 Solicitud de cupos y 
entrevistas 
P1-FO-07 Paz y salvo  
P1-FO-08 Reserva de cupo  
P1-FO-09 Propiedad del cliente 
P1-FO-10 Contrato de matricula 
P1-FO-11 Pagare  
P1-FO-12 Preinscripción 
P1-FO-13 Autorización de salidas 
pedagógicas y convivencias 
P1-FO-14 Información del colegio 
anterior 
P1-FO-15 Listado de aspirantes 
admitidos 
P1-FO-16 Control de formularios 
de reserva de cupo 
P1-FO-17 Asistencia a visita 
guiada 
P1-FO-18 Asistencia a inducción 
P1-FO-19 Informe final de 
admisiones 
P1-FO-20 Listado de estudiantes 
retirados  
P1-FO-21 Informe de entrevista 
P1-FO-22 Control de visitas o 
entrevistas 
P1-FO-23 Control de suministro 
de medicamentos 
P1-FO-24 Autorización suministro 
de medicamentos 
P1-FO-25 Carta asignación clave 
Cibercolegios 
P1-FO-26 Asistencia mensual de 
estudiantes 
- Control de cartera 
- Base de datos de los 
estudiantes. 
- Matricula virtual 
- Retiro del SIMAT - nuevos  
- Libro de control de pagos 
- Libro de matricula 

 

4. Formación Integral: ver Control de la producción y de la provisión del servicio 
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10. Infraestructura y Compras 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 18/06/2016 

PROCESO: Infraestructuras y Compras RESPONSABLES: Rectora, Líder de Proceso 

OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento de la infraestructura, la compra oportuna de insumos y la administración eficiente de 

los recursos físicos y logísticos, para contribuir con el desempeño adecuado de todos los procesos en la institución educativa. 

ALCANCE: Cubre desde la planificación, detección, elaboración, adquisición, verificación de los recursos e insumos y el control 

de inventarios de la de la institución educativa, que aseguren su correcto funcionamiento. 

PROVEDORES  

Todos los procesos 

Direccionamiento Estratégico 

Medio 

Secretaría de educación y 

M.E.N. 

 

ENTRADAS 
Necesidades de equipos, 

insumos, servicios, etc. 

Directrices y autorizaciones 

para las compras 

Oferta/ Proveedores 

potenciales 

Requisitos en materia de 

infraestructura 

Reportes de daños 

 

SALIDAS 

Equipos e insumos 

comprados oportunamente 

Sostenibilidad de la 

institución  

Listado de proveedores  

Ambiente de trabajo y 

estudio adecuado  

Cumplimiento de los 

requisitos legales en cuanto 

al control  documental 

Acciones de mejora 

Mejoras de infraestructura 

acorde a las necesidades de  

los Estudiantes 

BENEFICIARIOS  

Comunidad Educativa 

 

REQUISITOS   

Requisitos: Norma ISO 9001 2008 Numerales 4.2.3/ 4.2.4/ 6.3/ 

6.4/ 7.4/7.4.2/7.4.3/7.5.5/8.2.3/ 8.4/ 8.5 

DIAN 

RECURSOS (Humano y 

Infraestructura) 

- Hardware, 

computador, red, 

Internet. 

- Archivadores, 

carpetas, muebles y 

enseres 

- Sala de reuniones 

INDICADORES 

- Aprovechamiento de 
Espacios 

- Evaluación de 
Proveedores 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

P- Planear 

 Plan de Mantenimiento 

 Insumos de alta rotación 

 Salidas escolares o convivencias 

 Capacidad instalada 
H  - Hacer 

 Recibir los reportes de solicitud/necesidad y dar 
tramite 

 Identificar en las solicitudes/necesidades los 
requerimientos de servicios, compras, 
mantenimiento y reparación. 

 Ejecutar las rutinas de mantenimiento planteadas 
en el plan 

 Analizar y actualizar la base de proveedores 

 Actualización de la localización y ubicación de los 
inventarios. 

 Dar de baja los elementos obsoletos del inventario 

 La ejecución de las compras de los insumos de 
menor cuantía 

DOCUMENTOS: 

A3-PR-01   Gestión 

Infraestructura y compras 

Plan de Mantenimiento 

Programa de Cartera 

Electrónica 

A3-IN-01 Plan de 

Mantenimiento 

A3-IN-02 Rutas de 

atención Integral para 

transporte, piscina, parques 

infantiles  huertas escolares, 

terremoto e incendio 

A3-IN-03 Protocolo de 

comunicaciones con 

Cootraespeciales 

A3-IN-04 Protocolo de 

permisos para la ruta 

escolar 

A3-IN-05 Protocolo para 

salidas escolares y/o 

REGISTROS 

A3-FO-01 Control de 

transporte 

A3-FO-02 Control de 

Fotocopiadora 

A3-FO-03  Solicitud / 

Necesidad  

A3-FO-04 Evaluación 

inicial de proveedores 

A3-FO-05 Hojas de vida de 

Computo 

A3 FO 06 Evaluación de 

desempeño de proveedores   

A3 FO 07 Base de datos de 

proveedores 

A3-FO-08 Rutinas de 

Mantenimiento de Piscina 

A3-FO-09 Rutinas de 

Mantenimiento Generales 

A3 FO 10 Inventario de 

recursos  
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 Simulacros parciales y totales de evacuación. 

 Rutinas de mantenimiento a los equipos de 
emergencias, (luces, alarmas, camillas, extintores) 

 Rutinas de mantenimiento de los equipos de 
cómputo y/o electrónicos. 

 Las salidas pedagógicas cumpliendo su protocolo. 

 La evaluación de proveedores 

 Inventario de elementos dados de baja 
V  - Verificar  

 Utilización de los espacios y recursos. 

 La calidad de los elementos utilizados en la 
reparaciones locativas 

 La ejecución del plan de mantenimiento 

 El estado de los extintores, alarmas y equipos de 
emergencia. 

 El mantenimiento de los equipos electrónicos y sus 
hojas de vida. 

 El inventario de los salones.  

 Las pólizas, runt, revisión técnico-mecánica y soat 
del proveedor de transporte escolar. 

 La seguridad social de los terceros que laboran 
como proveedores dentro de la institución 
educativa.  

 Cumplimiento de las acciones de mejora y 
preventivas para el proceso de infraestructura. 

A  - Ajustar  

 Programación de rutinas de mantenimiento 

 Adecuación de los espacios 

 Plan de Mantenimiento 

 Protocolos según la necesidad 

convivencias  

 

 

 

A3-FO-11 Listado de 

Verificación de equipos de 

computo 

A3-FO-12 Inventario de 

Salones 

A3-FO-13 Seguimiento a 

las solicitudes Necesidades  

A3-FO-14 Directorio de 

Transporte 

A3-FO-15 Bitácora de 

Transporte 

A3-FO-16 Control de 

Novedades del transporte 

A3-FO-18 Permisos para la 

ruta   

A3-FO-19 Transportes 

particulares de estudiantes 

A3-FO-20 Control de 

convivencias o salidas 

pedagógicas 

A3-FO-21 Estudiantes por 

ruta 

A3-FO-22 Inventario de 

elementos dados de baja 
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11. Gestión Humana 

 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 
Desde 1961 Siendo una Familia para Familias 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 3.0 Fecha: 18/06/2016 

PROCESO: GESTIÓN HUMANA RESPONSABLES: Rectora, Líder de Proceso, Orientadora 

OBJETIVO: Propender porque el personal del colegio Cerini, posea las competencias y formación necesarias para el 

desempeño óptimo de sus funciones, de acuerdo al perfil para el que fue contratado, promoviendo su desarrollo 
humano y profesional, encaminando acciones que promuevan el bienestar de la comunidad educativa que aporten al 
desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. 

ALCANCE: Acompañamiento a toda la comunidad educativa, incluye: 

 Selección 

 Inducción y reinducción 

 Acompañamiento 

 Formación y capacitación 

 Control de documentos y registros de ley 

 Evaluación del personal 

 Clima laboral 

 Acciones que promueven el bien-estar de la comunidad educativa en sus diferentes dimensiones 

 La implementación de acciones de mejora del proceso 

 
PROVEEDOR 

 Direccionamiento 
estratégico 

 Sistema de Gestión de la 
Calidad 

 Ministerio del trabajo 

 Entidades del sistema de 
seguridad social y laboral 

 CONACED 

 Universidades 

 
ENTRADAS 

 Necesidades de la 
comunidad 

 Necesidades de 
formación 

 Clima Organizacional  

 Perfiles de cargo 

 Hojas de Vida 

 Evaluaciones de 
desempeño 

 Planes de Acción 

 Normatividad legal: 
Código Sustantivo de 
Trabajo , Seguridad 
Social y Laboral 

 Calendario Académico 

 Reglamento Interno 
de trabajo 

 
SALIDAS 

 Personal vinculado 

 Programa de 
inducción y 
reinducción 

 Plan de 
Capacitación y 
formación 

 Evaluaciones de 
desempeño 

 Actualización de 
Hojas de Vida 

 Planes de Acción 

 Clima 
Organizacional 

 Cronograma de 
actividades 
 

 
BENEFICIARIOS 

 La organización 

 El personal 

 Los estudiantes 

 Sistema de Gestión 
de Calidad 

 
REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 
 

Numerales  6.2  / 7.1 / 7.5.1 de la NTC ISO 9001:2008 
Leyes aplicables de la NTC ISO 9001:2008 
Leyes aplicables 
 

 
RECURSOS (Humano 

e Infraestructura) 
Humanos: 

Orientadora, Líderes 
del proceso, Líder 
de los Proyectos  
Físicos: Salones, 

Auditorios, Cancha, 
Enfermería, 
Biblioteca, Aulas de 
Apoyo, Ludoteca  
Ambiente de trabajo 
adecuado 

 
INDICADORES 

 Evaluación de 
desempeño 

 Clima 
Organizacional 
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ACTIVIDADES DEL PROCESO  
Planear: 

 Identificar la necesidad del personal  y los estudiantes  

 Diseñar instrumentos necesarios para la selección de 
personal 

 Establecer los contenidos del plan de inducción y 
reinducción  

 Plantear plan de formación, capacitación y actividades 
que den respuesta a las necesidades de la comunidad 
educativa 

 Establecer instrumento para la autoevaluación 

 Verificar y/o actualizar los registros del proceso 

 Planificar cronograma de implementación del SGSST 
 

DOCUMENTOS 
A2-PR-01 

Procedimiento de 
Gestión humana 
A2-DC-01 Manual de 

perfiles, 
competencias y 
funciones 
A2-DC-02 Manual de 

inducción personal 
docente 
A2-DC-03 

Diccionario de 
Competencias  
A2-DC-04 Manual de 

inducción personal 
administrativo 
A2-DC-05 

Documentos 
requeridos para 
ingreso de personal 
 
A2-DC-06 

Generalidades sobre 
el Comité de 
convivencia laboral 
A2-DC-07 

Generalidades sobre 
el  COPASST 
A2-IN-01 Instructivo 

sobre selección  y 
vinculación 
A2-IN-02 Instructivo 

sobre la evaluación 
de desempeño 
A2-IN-03 Instructivo 

sobre el servicio de 
orientación 
A2-IN-04 Instructivo 

sobre evaluación 
clima laboral 
A2-IN-05 Instructivo 

sobre generalidades 
de Gestión Humana 
A2-IN-06 Instructivo 

proceso de inducción 
A2-IN-07 Instructivo 

Jefe de área 
A2-IN-08 Instructivo 

Líder de proceso 
A2-IN-09 Instructivo 

Auditor Interno 
A2-IN-10 Instructor 

Director de curso 
A2-IN-11 Instructivo 

de solicitud de 
permisos 
A2-IN-12 Instructivo 

REGISTROS 
A2-FO-01 Evaluación 

capacitación – Formación  
A2-FO-02 Hoja de Vida 
A2-FO-03 Reporte de 

caso o sugerencia ante el 
comité de convivencia 
laboral 
A2-FO-04 Evaluación 

clima laboral 
A2-FO-05 Reporte de 

incidentes o accidentes 
de trabajo  
A2-FO-06 Entrevista  
A2-FO-08 Evaluación 

desempeño docentes por 
pares  
A2-FO-09 Evaluación 

desempeño 
administrativos y 
servicios generales  
A2-FO-10 Evaluación de 

desempeño docentes por 
estudiantes 
A2-FO-11 Verificación de 

referencias 
A2-FO-12 

Retroalimentación 
evaluación de 
desempeño 
A2-FO-13 Análisis de 

resultados Evaluación – 
Formación 
A2-FO-14 Asistencia a 

capacitación - formación 
A2-FO-15 Verificación de 

hoja de vida 
A2-FO-16 Cronograma 

capacitación-formación 
A2-FO-17 Evaluación de 

escuela de padres 
A2-FO-19 Verificación  

proceso de inducción-
reinducción 
A2-FO-20 Desvinculación 

de personal 
A2-FO-22 Asistencia a 

orientación 
A2-FO-23 Remisión a 

orientación 
A2-FO-24 Permisos por 

un día o por horas para el 
personal 
A2-FO-25 Historia clínica 
A2-FO-28 Ausentismo 

laboral 
A2-FO-29 Evaluación del 

periodo de prueba 

Hacer: 

 Seleccionar, vincular y contratar personal 

 Realizar / Actualizar perfiles ocupacionales 

 Realizar y evaluar el proceso de  inducción y 
reinducción 

 Aplicar y analizar el instrumento de autoevaluación 

 Evaluar periodo de prueba 

 Evaluar desempeño laboral 

 Aplicar y analizar  evaluación de  clima laboral   

 Ejecutar y evaluar del plan formación , capacitación y 
actividades propuestas 

 Mapa de riesgo laboral 

 Realizar las actividades del SGSST 
 

Verificar: 

 Verificar y analizar los resultados de la inducción y 
reinducción, del plan de capacitación y formación, 
actividades, evaluación de periodo de prueba, 
evaluación de desempeño laboral y  de clima laboral 

 Auditar hojas de vida 

 Plantear planes de mejoramiento individual según 
evaluación de desempeño 

 Analizar ausentismo laboral e incapacidades 

 Seguimiento al proceso 

Actuar: 

 Implementar las acciones correctivas necesarias 
según hallazgos en el ciclo de verificación 
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sobre el proceso de 
orientación 
vocacional 
A2-IN-13 Instructivo 

contrato por servicios 
A2-PY-01 Proyecto 

de educación para la 
afectividad 
A2-PY-02 Proyecto 

de prevención al 
porte y consumo de 
estupefacientes y 
sustancias 
psicotrópicas 
 

   
*Análisis evaluación 
Clima Institucional 
* Registros fotográficos y 
fílmicos de las 
actividades de Bienestar 
 

 
 


