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1. GENERALIDADES 

 

1.1    Alcance y campo de aplicación  

 

El objeto de este manual es describir el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad  en  la  

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, y relacionar los requisitos de la norma 

NTC-ISO 9001: 2008.   

 

El control del presente manual se realiza según lo establecido en el  procedimiento de Control 

de los documentos,  el cual establece cómo controlar su vigencia y estado de revisión al igual 

que su distribución y aprobación. 

 

El alcance establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad en la  INSTITUCION 

EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO aplica para: “El  diseño, desarrollo  y prestación del 

servicio de educación formal regularizada  en los niveles de preescolar, básica y media 

académica para la Institución Educativa Popular Diocesano en las sedes Central Popular 

Diocesano, Jesús Maestro, Rubén Sanín Mejía y Luis Carlos Galán Sarmiento”. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la  organización,    el requisito 7.6  hace referencia  a los 

instrumentos de seguimiento y medición  del proceso educativo para que sea confiable y tenga 

validez.  En este caso aplica para evaluaciones externas, mejoras en la evaluación interna, de 

acuerdo a encuestas de satisfacción, reuniones de padres y/o estudiantes; en los 

establecimientos educativos el seguimiento y medición de los resultados no se realiza 

mediante el uso  de dispositivos físicos. 

 

 Control y uso del manual 

 

El control y distribución del Manual de la Calidad está bajo la responsabilidad del coordinador 

de calidad/representante de la Dirección  quien coordina la documentación general del Sistema 

de Gestión de la Calidad y el archivo del mismo.  Todos los documentos contenidos en el 

Manual de la Calidad han sido leídos por todo el personal de la Institución y entendidos por las 

personas que participan en ellos, a través de reuniones de trabajo, conferencias, talleres, 

espacios donde se socializan. 

La aprobación del Manual de la Calidad la hace el Señor Rector  de la Institución y la  

distribución la realiza el coordinador de calidad/ representante de la dirección de acuerdo con 

las directrices que se han establecido; quien debe asegurarse que esté dispuesto en el lugar 

adecuado, distribuido de acuerdo con sus instrucciones y actualizado constantemente de 

acuerdo con las nuevas versiones de los procesos y procedimientos si lo llegaren a afectar. Se 

notificará por escrito a los poseedores de copias controladas del manual cuando: 

 El manual cambie por completo. 
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 Se realicen cambios parciales debidos a otros requerimientos, de manera que afecten la 

estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. 

En caso de que personal interno o externo como proveedores, llegaran a requerir copias, debe 

entregarse éstas con un sello de “documento no controlado”. 

 

1.2 Declaración de compromiso 

 

La Alta Dirección de la  INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, expresa su 

compromiso ante  las responsabilidades adquiridas en la administración del Sistema de 

Gestión de la Calidad asegurando que los  requisitos del cliente/beneficiario se determinan y se 

cumplan, estableciendo una Política y Objetivos de Calidad definidos y coherentes, asignando 

responsabilidades y autoridades, estableciendo procesos de comunicación apropiados, 

gestionando la adquisición de  los recursos físicos, humanos, tecnológicos  y financieros 

necesarios para implementarlo y mantenerlo, realizando la revisión  periódica del mismo y 

asegurando la mejora continua en cada uno de  sus procesos. 

 

2. INFORMACION DE LA INSTITUCION 

 

2.1 Reseña Histórica 

 

 

  

Un 6 de marzo de 1972 se crea por iniciativa de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo y el aval 

del Ministerio de Educación Nacional, el Colegio Seminario Popular Diocesano, hoy convertido 

en Institución Educativa Popular Diocesano con oferta educativa completa que garantiza la 

continuidad del estudiante desde el preescolar hasta la educación  media, pasando por la 

educación básica, al igual que la permanencia de docentes y la práctica cotidiana de un trabajo 

pastoral.  Lo anterior aunado a la visión directiva en los procesos de gestión le ha granjeado al 

Popular Diocesano prestigio académico, liderazgo regional, competitividad deportiva y 

ubicación en más de un 60% de sus egresados en las universidades. 
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Actualmente la Institución Educativa Popular Diocesano está conformada por las sedes: Jesús 

Maestro sobre la Avenida Simón Bolívar;  Rubén Sanín Mejía en el Barrio la Esneda;  Luis 

Carlos Galán Sarmiento en el Barrio Las Vegas y la Sede Central en el Sector La Badea. 

A lo largo de la  historia, se ha sostenido como una Institución Educativa que siembra valores 

espirituales en sus estudiantes, pese a la modernidad y  alejamiento de los jóvenes de los 

ambientes religiosos, el colegio promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas y la 

orientación espiritual. 

El Sistema de Gestión de la Calidad fue avalado por el ente certificador  BUREAU VERITAS  

en el año 2009  con la acreditación internacional y reconocimiento en el Reino Unido  a través 

de la certificación UKAS QUALITY MANAGEMENT, (Certificado Número C0231160 del 27 de 

Octubre de 2009). 

Los retos Institucionales al 2018 se fundamentan en  la planeación estratégica y filosofía 

institucional 2013-2018  y  el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 SEDE “JESUS MAESTRO”, Fundada como escuela  un 23 de febrero de 1.973 por 

las religiosas Hermana ELENA NARVAÉZ y MARIANA SALAZAR, adoptando su nombre en 

razón a que era dirigido por comunidades religiosas de la compañía de María, en honor a ese 

gran maestro Jesús. Funciona inicialmente como guardería para niños y niñas de las madres 

de familia que trabajaban en la Fabrica La Rosa, auspiciada financieramente por el ICBF. 

Paulatinamente empresarios, grupos cívicos (Sábados felices), egresados y padres de familia 

del colegio Popular Diocesano fueron apoyando la  construcción en ese entonces de la escuela 

Jesús Maestro en predios de propiedad de la Diócesis de Pereira, hasta  generar doce (12) 

aulas, aumentando la cobertura en el ciclo de básica primaria  

 

 SEDE “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”,  Con visión de futuro el ex alcalde 

Dr. CARLOS AUGUSTO BETANCUR BOTERO (F) en su mandato constitucional como Primer 

Alcalde elegido por votación popular en el municipio de Dosquebradas, crea en el año 1990 la 

Escuela LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO en el Barrio Las Vegas, en honor al inmolado 

caudillo. La escuela inicia labores en la caseta comunal del barrio y paulatinamente aumenta 

su cobertura  hasta albergar 280 niños y niñas  que estudian en ambientes educativos que 

dejan mucho que desear. En  el año 2002, se integra la escuela  a la Institución Educativa 

Popular Diocesano y a partir del año 2005 se inician una serie de alianzas estratégicas para 

mejorar las condiciones socio-culturales de los estudiantes. La vinculación de la multinacional 

ABB, La Cooperativa del Seguro Social, COOPIS, La Cooperativa de Trabajo Asociado, 

CONTRATAMOS, la Cooperativa de Trabajadores de la Rosa, la Institución Educativa Popular 

Diocesano y la administración municipal de Dosquebradas, han arrojado significativos avances 

y de una “escuela en el aire” se pasa en agosto 03 de 2009, a una edificación de dos plantas 

con dos aulas y baterías sanitarias. El 10 de Septiembre de 2010 se adjudicó  la construcción 

de la segunda fase de la Sede Luis Carlos Galán Sarmiento con cuatro aulas y un área interna 
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común de acceso a los baño; para el 2013 existe una partida de 200 millones de pesos  para 

consolidar dos aulas en el segundo piso. 

  

 SEDE “RUBEN SANIN MEJIA”, Su fundación data del año1.966 e inicialmente se 

llamó “Centro  Docente La Esneda” en virtud al nombre del Barrio en que se encuentra 

ubicada. Once años más tarde, en 1.977 cambia su nombre por el de “RUBEN SANIN MEJIA” 

en homenaje al señor que dona los terrenos para su construcción. Entre sus fundadores 

ilustres se cuenta a Don ISAAC DIAZ CAICEDO, DESIDERIO MONTES CEBALLOS, 

ELICENIA MONTES DE LOPEZ, GUSTAVO LONDOÑO, HECTOR ARBELAEZ, RAMON 

CELIS y ALONSO GOMEZ, quienes con la ayuda de la comunidad levantaron una caseta 

comunal con la directora ANA MARIA BEDOYA DE PINEDA que orientaba clases a cincuenta 

(50) niños y niñas. En 1.972 se construyen dos aulas en material auspiciadas por entidades 

gubernamentales. Ofrece educación Pre-escolar y Básica Primaria a la comunidad circundante 

del Barrio La Esneda  en Dosquebradas y bien podría irradiarse a Pereira luego de pasar la 

Avenida del Río. 

 

Como egresados ilustres de la escuela “RUBEN SANIN MEJIA” de ese entonces, hoy sede de 

la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO, registramos los nombres del Sacerdote 

JHON FERNEY ARAQUE OSORIO  y la  Profesional y Líder Comunitaria  ADRIANA ARIAS 

ESCOBAR 

 

2.2  Información general y ubicación 

 

Razón Social:  INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

Nit:    891401505-1 

Reconocimiento Legal Resolución Nro. 2517 del 21 Noviembre de 2002 

Aprobación de Estudios Resolución Nro. 2517 del 21 Noviembre de 2002 

Modalidad   Académica 

Especialidad  Técnico en Sistemas a partir del 2012 

Ciudad:   Dosquebradas (Risaralda) 

País:   Colombia 

Dirección Sede Central Vía Turín La Popa,  Sector La Badea –Dosquebradas 

PBX:    (57) (2) – 3300830 

Fax:   (57) (2) -3301043 

E-Mail:   colpopulardiocesano@gmail.com 

Web   www.colpopulardiocesano.edu.co 

http://www.colpopulardiocesano.edu.co/
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Sede Jesús Maestro Carrera 16 Nro. 28.52 Balalaika – Dosquebradas 

Sede Luis Carlos Galán Manzana 5 Casa 8,9 y 10 Barrio Las Vegas-Dosquebradas 

Sede Rubén Sanín Manzana 15 Casa 10 Barrio La Esneda - Dosquebradas 

 

 

2.3   Infraestructura 

Dentro de su infraestructura  e instalaciones LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO cuenta con: 

 

 

 Un terreno de 10.000  m
2 
 donde funciona la sede central 

  

  

  

 Un terreno de 5600 M
2
 donde funciona la sede Jesús Maestro 

  

 

 

           

 Un terreno de  300 M
2
donde funciona la sede Luis Carlos Galán Sarmiento 

  

 
 

 Un terreno de  1500 M
2
 para la sede Rubén Sanín Mejía 
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En cuanto a  Muebles,  enseres y equipos se cuenta en general con: 

 

 Sillas universitarias, mesas duplex y mesas trapezoidales para atender una 

población  media de 1 700 estudiantes. 

 5  salas de sistemas distribuidas en las sedes,  debidamente dotadas  y en proceso 

de mejoramiento por parte de  Compartel  y Computadores para Educar dando 

cumplimiento a la visión Institucional de promover estudiantes como bachilleres 

académicos y técnicos en Sistemas para el año 2012. 

 Material didáctico y de apoyo al trabajo docente requerido de acuerdo a las 

necesidades y al contexto. 

 Material bibliográfico  acorde al plan de estudios  y  a la implementación de guías 

didácticas. 

 Laboratorio en Ciencias naturales  ( Física, química y biología) 

 Implementación deportiva que cubra las expectativas y  necesidades en fútbol,  

microfútbol y tenis de mesa deportes fortaleza de la institución y las demás 

disciplinas dentro de un programa  de escuelas de formación deportiva. 

 Emisora estudiantil y servicios de extensión (papelería, fotocopiadora, primeros 

auxilios, entre otros). 

 Salas de profesores por Áreas  de desempeño con sus respectivos escritorios, 

computador y material bibliográfico básico de consulta en el Área. 

 Oratorio como un escenario de reflexión y apoyo a la Filosofía Institucional. 

 Planta telefónica, servicio banda ancha, radios de comunicación y circuito cerrado 

de televisión y/o audio. 

 Implementos musicales: organeta, guitarras, flautas, tambores y bombos como 

apoyo a las actividades artísticas y culturales. 

 Almacén  de suministros de materiales  reciente y bien dotado. 

. 

2.4  Modelo pedagógico Humano-Cognitivo 

El Modelo Pedagógico de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, es el medio 

facilitador que permite comprender y dar sentido  a su práctica educativa, describiendo las 

relaciones teóricas, pedagógicas, curriculares, metodológicas y evaluativas  que dan carácter e 

identidad al SER y al HACER Institucional, mostrándose como el diagrama estructural que 



 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
“ Una opción para ser persona” 

CODIGO: 
GC-MC- 01 

MANUAL DE LA  CALIDAD 

 

FECHA: 
25-ABR-13 

Edición controlada 
VERSIÓN 04 

 

 9 

unifica, guía e ilumina el hacer Humano, Científico y Pedagógico de los Educadores.  El 

Modelo Pedagógico institucional, responde a los principios de la pedagogía humanista 

cognitiva, atendiendo al siguiente esquema: 

 

 
 

 

LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, presta sus servicios de 

educación  preescolar, básica primaria y media académica, aplicando el Modelo 

Pedagógico Humano Cognitivo  a estudiantes desde la edad preescolar hasta la media 

académica, a través de las siguientes sedes:  
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* Datos DANE marzo 2013 

 

2.4  Estándares por dimensiones  y principios Institucionales 

. 

2.4.1 Estándares por dimensiones 

 

Cognitivo 

Desarrollar las estructuras encefálicas y lingüísticas para potenciar los instrumentos de 

la mente para la producción y expresión del pensamiento para la utilización y 

producción  de conocimientos de alta calidad. 

 

Corporal 

Desarrollar la capacidad física corporal como centro de la percepción  y expresión 

humana, que permita la interacción exitosa con el entorno natural y social  desde la 

coordinación motriz, la expresión oral y el cuidado, eficiencia y resistencia biofísica. 

 

Valorativo 

Potenciar los valores como resultado del desarrollo y control de emociones, 

sentimientos y actitudes para favorecer la estructuración de principios rectores de vida 

para el  éxito en el desempeño social. 

 

Afectivo 

Comprometer el ejercicio pedagógico  con el desarrollo de la Dimensión Afectiva, que 

estructura la sexualidad y la identidad que permiten la sana relación con los demás y la  

alegría de vivir. 

 

 

SEDE PRODUCTOS/SERVICIOS PRESTADOS 

DIOCESANO 

Servicio educativo integral para una media de 

780 estudiantes en los grados sextos a un 

décimo en la jornada de la mañana. 

JESUS MAESTRO 

Servicio educativo integral para una media de 

455 estudiantes en los grados preescolar a 

quinto en la jornada de la mañana. 

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

Servicio educativo integral para una media de 

251 estudiantes en los grados preescolar a 

sexto en jornadas mañana y tarde. 

RUBEN SANIN MEJIA 

Servicio educativo integral para una media de 

63 estudiantes en los grados preescolar a 

quinto jornada de la mañana. 
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Ético 

Estructurar la relación ética  entre el desarrollo de los valores humanos, sociales y 

católicos con el conocimiento, que permitan la comprensión,  vivencia,  respeto y 

crecimiento permanente de la dinámica social. 

 

Volitivo 

Favorecer la estructura de la voluntad reconociéndola como la determinación mental y 

físico emocional  para el hacer en el cumplimiento del  deber y la consolidación de las 

metas y propósitos para el hacer como sujeto social. 

 

Social 

Acompañar el proceso para la formación del nuevo ciudadano colombiano y 

comprometer las competencias sociales  con la construcción individual y colectiva en 

contextos de convivencia para la paz, la transparencia y el desarrollo de la comunidad. 

 

 

2.4.2 principios institucionales 

 

 Principio antropológico 

Asumimos el  Ser Humano como una criatura dotada de inteligencia, razón y valores,  

capaz de forjarse un futuro social y cultural, de humanizarse con la guía de Dios, que vive 

inmerso en una cultura a través de la cual puede disfrutar, gozar y transformar su 

existencia colocando en práctica los principios de vida 

. 

 Principio sociológico 

Reconocemos que todo Ser Humano tiene como misión vivir en comunidad  y en comunión 

en torno a unos principios de vida, llamado a construir y reconstruir permanentemente una 

sociedad más humana y humanizante que brinde mayores oportunidades para todos. 

 

 Principio psicológico 

Identificamos que todo hombre y mujer nace con una herencia que lo dota de unas 

capacidades mentales, físicas y espirituales, cuyo desarrollo está sujeto al entorno familiar, 

escolar, social y cultural del momento histórico, y que le genera una conciencia, una 

sexualidad y un carácter que orientan su comportamiento individual y colectivo, 

 

 Principio pedagógico 

Nos orienta el principio y la responsabilidad de ven en cada uno de nuestros estudiantes un 

potencial propio  e innato ara aprender, desarrollarse y expresarse como Ser Humano en 

su entorno, capaz de asumir el conocimiento, la historia y el presente, vivirlos y 

transformarlos de acuerdo  a sus sueños, ideales e intereses por triunfar, ser feliz y 

realizarse como persona 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN  

 

.3.1 Misión 

La Institución Educativa Popular Diocesano, tiene como misión formar hombres y mujeres 

desde una pedagogía humano cognitiva, que les permita integrarse a la sociedad,  con un 

proyecto de vida integral frente a los desafíos del conocimiento, el pensamiento, los valores 

humanos y religiosos,  para su competencia en la convivencia ciudadana,   proyectándolos  

hacia el  mejoramiento académico  y laboral. 

 

3.2  Visión 

Para el año 2018 La Institución Educativa Popular Diocesano, tiene como visión  continuar 

ofreciendo  una educación de calidad certificada, que impulse un entramado de saberes sobre: 

El Ser, El Hacer y El  Saber Hacer; contando con  sedes propias  e  infraestructura completa 

en la Sede Luis Carlos Galàn Sarmiento; fortaleciendo   la  articulación con el SENA e 

implementando las TIC educativas, a través de alianzas estratégicas y el desarrollo del  

recurso humano. 

 

3.3  Política de la   Calidad 

La institución Educativa Popular Diocesano,  tiene como política de calidad, el fortalecimiento 

del proyecto de vida estudiantil a través de    la prestación de  un servicio educativo integral y 

oportuno, con sedes propias e infraestructura completa,  ajustándose a la normatividad 

vigente, consolidando la articulación e implementación  de las tic educativas, el mejoramiento 

continuo de los procesos,  un plan de estudio flexible, un equipo humano competente y una 

adecuada orientación profesional, fortaleciendo  las   alianzas estratégicas en ambientes de 

trabajo -estudio acogedores, bajo los  principios de la fe  y la  filosofía diocesana . 

 

 

3.4  Objetivos de  la  Calidad. 

 Fortalecer el proyecto de vida estudiantil  con una adecuada orientación profesional. 

 Diseñar un currículo con un plan de estudio  integral, flexible y oportuno que potencie  

la satisfacción del cliente.  

 Propiciar la actualización, formación y desarrollo del recurso humano de la Institución  

para fortalecer las dimensiones cognitivas, corporales, valorativas, afectivas, éticas, 

volitivas y sociales. 

 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y la adquisición de sedes propias. 

 Garantizar la aplicación de la normatividad vigente  y los principios de la Fe 

establecidos en la Filosofía Diocesana. 

 Fortalecer  la articulación con el Sena  promocionando bachilleres competentes en la 

aplicación de las Tic educativos. 
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 Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y alianzas estratégicas con las 

partes interesadas. 

 Propiciar ambientes escolares acogedores 

 

3.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad y autoridad en LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

se encuentra  documentada en la estructura organizacional  y la matriz de responsabilidad 

y autoridad, la cual relaciona los procesos y todos los niveles de la estructura 

organizacional 

 

 

3.5.1  Estructura de la Calidad (Organigrama general) 

3.5.2 Matriz Responsabilidad- Autoridad  
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RECTOR AR AR AR AR A A AR AR AR A AR

GOBIERNO ESCOLAR R R R R R R AR R AR

CUERPOS COLEGIADOS R R R R

COMITÉ DE CALIDAD Y AUDITORES INTERNOS R AR R R R R R R R R R

COORDINADOR DE

CALIDAD/REPRESENTANTE DIRECCIÒN SGC
R AR R R R R R R R R R

ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO R R R R

ALIADOS ESTRATÉGICOS R R R R R

COMISIÒN DE EVALUACIÒN Y PROMOCIÒN R R R AR R R R

COORDINADOR CON FUNCIONES

ACADEMICAS
R AR R AR AR AR AR R R R R

COORDINADOR CON FUNCIONES 

COMPORTAMENTALES
R R R AR R R AR R R R R

SECRETARÍA GENERAL R R R R R R AR AR AR R

COORDINADOR DE AREA R R R R R R R R R R

DIRECTOR DE GRUPO R R R R R R R R R R

COMITÉ DE PROYECTOS R R R AR AR R

DOCENTES R R R R R R R R R R

ESTUDIANTES R R R R R R

COMITÈ ESCOLAR DE CONVIVENCIA AR R R R R R AR R R R AR

SECRETARIA AUXILIAR R R R R R R R R R R

BIBLIOTECARIO R R R R R R R

CELADURIA-PORTERIA R R R R R R

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R R R R R R

A: AUTORIDAD R: RESPONSABILIDAD

ELABORO: REVISO: APROBO:

COORDINADOR CALIDAD

V1. 10-MAR-09 CREACION V2. 2-JUN-10 , SE INCLUYERON  OTROS CARGOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

V4:  Se integra el Comitè Escolar de convivencia, Coordinador calidad, comisiòn de evaluaciòn y promociòn, auditores internos.
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3.5.3 Nombramientos para el sistema de la calidad: 

 

 Representante de la Dirección:  

 

El  representante  de la dirección ante el  Sistema de Gestión de la Calidad   se encuentra 

a cargo del coordinador con funciones académicas quien independientemente de otras 

responsabilidades, debe  tener la responsabilidad y autoridad que incluya:   

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema 

de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, para la revisión por la 

dirección y el mejoramiento continuo del mismo. 

 Promover la   toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 

de la organización, incluyendo las relaciones con las partes  externas sobre asuntos 

relacionados con el Sistema de Gestión de  la Calidad. 

 

Cada una de las sedes cuenta con un docente  delegado por el representante de la 

dirección para el mantenimiento y coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad  y 

una coordinación de calidad general como apoyo al Representante  de la Dirección. 

 

 Programa de auditorías internas 

La responsabilidad y  desarrollo  de la gestión del  programa de auditorías internas de 

calidad, estará  a cargo  del Coordinador de Calidad y   el líder del proceso de gestión 

pastoral/ diácono de la Institución; este último  hará las veces de  Auditor líder  con la 

responsabilidad de hacer la revisión formal del grado de aplicación de los requisitos  y el 

estado de la calidad en todos los procesos de la organización  con el apoyo de los 

auditores internos. 

 

 

 Comité del Sistema de Gestión de la Calidad ( Resolución 04 y 07 2013) 

El Comité de Calidad se encuentra conformado por los siguientes cargos: 

 Rector 

 Coordinador de calidad/ responsable programa de auditorías 

 Coordinador con funciones académicas/ Representante por la Dirección 

 Diacono / Auditor líder SGC 

 Administrativo general  y auxiliar 

 Coordinador comportamental y de sedes 

 Docente representante sede Jesús Maestro 

 Docente representante sede Luis Carlos Galán Sarmiento 
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 Docente representante sede  Rubén Sanín Mejía 

 Docente  de modalidad Técnico en Sistemas 

 Docente de humanidades 

 Docentes de informática 

 Docente Ciencias Naturales 

 Funcionaria de servicios generales 

 Personero estudiantil 

 Representante estudiantil al Consejo Directivo. 

 

La responsabilidad  consiste en definir, aprobar, implementar  y mejorar todo lo 

relacionado con  el  Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.6 COMUNICACIÓN INTERNA 

El proceso de comunicación interna de LA INSTITUCION  EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO se asegura a través de la comunicación efectiva en los procedimientos y la 

capacitación del personal en cada labor. Además existen formas de comunicación interna 

como el correo electrónico, página WEB, los comunicados internos, los comités de calidad, 

boletines informativos. . Todo esto se encuentra definido en el plan  (matriz) de  

comunicación interna CI-OT-01 

 

3.7    R EVISION POR LA DIRECCION 

La alta dirección  de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO  revisa su 

sistema de gestión de la calidad  con una frecuencia anual, como mínimo  a  todos los 

procesos del SGC, y cada bimestre revisa los indicadores de  los procesos de prestación 

del servicio educativo (Académico y pastoral), para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas dejando evidencia en ACTAS DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACION Y PROMOCIÓN. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades 

de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 

Incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

3.8     SUMINISTRO DE RECURSOS 

 

 La Alta Dirección  de LA INSTITUCION  EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO se encarga de 

gestionar a través  de la Secretaria de Educación Municipal, la Asociación de padres de familia 

y otras partes interesadas el suministro de  los recursos humanos, físicos, tecnológicos   y 

financieros necesarios para el funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad y así garantizar la conformidad del servicio prestado, aprobando los fondos y 

administrando el presupuesto anual durante su ejecución. 
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3. SISTEMA DE GESTION DE  LA CALIDAD 

 

4.1 Gestión de sistemas y procesos 

 

LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO ha definido y gestionado sus 

procesos directivos, académicos, administrativos y financieros y de gestión de la comunidad en 

el marco de su Proyecto Educativo Institucional. 

 

La identificación de los procesos y su aplicación a través de la organización se ha estructurado  

a través del Mapa de procesos  en el que se define la secuencia e interacción de los mismos. 

 

El seguimiento de los procesos se realiza teniendo en cuenta los resultados de las 

evaluaciones  externas e internas, las evaluaciones de los estudiantes, el personal docente y 

administrativo, así como los avances del plan  anual de mejoramiento institucional. 

 
 

4.2 CARACTERIZACION DE  PROCESOS 
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Para identificar las actividades de los procesos  de  LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO, se  han realizado las caracterizaciones de los mismos incluyendo, las 

descripciones de las actividades, el responsable, las variables y documentos que se utilizan 

para asegurar el Sistema de Gestión de la alidad.  De igual manera su interacción con otros 

procesos, los requisitos por cumplir y los recursos que se deben disponer. 

 

A  continuación  se  listan  las  caracterizaciones realizadas (Ver anexos). 

  Planeación y direccionamiento estratégico 

   Gestión de la Calidad 

 Comunicación Institucional 

 Admisiones y Matrículas 

  Gestión académica 

  Gestión pastoral 

  Gestión Humana 

 Administración y finanzas 

 Mantenimiento e infraestructura 

 Gestión de materiales 

 Gestión Comunitaria y de extensión 

 

En  la  MATRIZ PROCESOS VS. REQUISITOS NORMA ISO 9001:2008. Ver anexos),  se 

relacionan los requisitos de la Norma  con los procesos del Sistema de Gestión de la  Calidad. 

 

4.3 Procedimientos documentados 

LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO  ha documentado no solo  los 

procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2008, sino también los necesarios para el 

buen desempeño de los procesos. Estos procedimientos se encuentran  referidos  en cada una 

de las caracterizaciones de los procesos (Ver  anexos y en el listado maestro de 

procedimientos). 

 

5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

 

5.1  Indicadores objetivos de la calidad 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

INDICADORES DE GESTION 

NOMBRE UNIDAD FRECUENCIA CALCULO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
META 

Fortalecer el proyecto 
de vida estudiantil  con 
una adecuada 
orientación profesional 

Índice de 
ejecución de 
planes de aula y 
área 

% Bimestral  
No de logros 

evaluados*100/total 
logros propuestos 

Gestión 
Académica 

100% 
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OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

INDICADORES DE GESTION 

NOMBRE UNIDAD FRECUENCIA CALCULO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
META 

Proyectos 
transversales 
articulados a PEI 

# Anual 
No.  De Proyectos 

transversales 
Gestión 

Académica 
Mín.5 

Diseñar un currículo 
con un plan de estudio  
integral, flexible y 
oportuno que potencie  
la satisfacción del 
cliente /beneficiario.  

Índice de 
satisfacción 
cliente 

% Anual 

Clientes-
beneficiario que 

califican entre 4 y 5 
100/ total clientes 

beneficiarios 
encuestados 

Comunicación 
institucional 

80% 

Tiempo efectivo 
de clases 

% Bimestral 
(Horas Dictadas /  

Horas calendario a  
la fecha) * 100 

Gestión 
académica  

100% 

Eficacia del 
diseño curricular 

% Anual 

Programas y/o 
proyectos 

validados/total  
programas y/o 

proyectos  

Gestión 
académica 

80% 

Ausentismo 
estudiantil 

% Bimestral 

(Promedio diario de  
estudiantes que  

Faltan / estudiantes  
matriculados) * 100 

Gestión 
académica 

Màx 
1% 

Retención escolar % Anual 

(# estudiantes que  
terminan año  

escolar / #  
estudiantes  

matriculados) * 100 
 

Gestión 
Académica y 

Planeaciòn DE 
95% 

Propicia la 
actualización, 
formación y desarrollo 
del recurso humano de 
la Institución  para 
fortalecer las 
dimensiones 
cognitivas, corporales, 
valorativas, afectivas, 
éticas, volitivas y 
sociales. 

Competencia del 
personal 

% Anual 

No de funcionarios 
con 

evaluación≥80/total 
funcionarios 
evaluados 

Gestión humana  
85% 
(+) 

Gestionar el 
mejoramiento de la 
infraestructura y la 
adquisición de sedes 
propias. 

Costos 
mantenimiento 

% Anual 

Costos mtto 
preventivo*100/cost
os mtto preventivo 

+ costos mtto 
correctivo 

Mantenimiento e 
infraestructura 

70% 

Sedes propias % Anual 
No sedes 

propias*100/total de 
sedes 

Planeación y 
direccionamiento 

estratégico 
Mantenimiento e 
infraestructura 

75% 

Garantizar la 
aplicación de la 
normatividad vigente  y 
los principios de la Fe 
establecidos en la 

Eficacia  gestión 
pastoral 

% Bimestral 

Actividades 
pastorales 

eficaces*100/activid
ades pastorales 

programadas 

Gestión pastoral 85%  
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OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

INDICADORES DE GESTION 

NOMBRE UNIDAD FRECUENCIA CALCULO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
META 

Filosofía Diocesana. 
Índice de visitas 
de inspección 

% Anual 
 No. De visitas 

satisfactorias/Total 
visitas 

Planeación y 
direccionamiento 

estratégico 
100% 

Fortalecer  la 
articulación con el 
Sena  promocionando 
bachilleres 
competentes en la 
aplicación de las Tic 
educativos. 

Índice de 
bachilleres 
académicos con 
formación técnica 

% Anual 

No de bachilleres 
académicos con 

formación técnicas 
promovidos*100/ 
total bachilleres 

académicos 
graduados 

Gestión 
académica 

95% 

Estudiantes por 
computador 

% Anual 

# Total de  
estudiantes / # de  

computadores  
disponibles 

Gestión 
académica 

Gestión Materiales 
95% 

Garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y 
alianzas estratégicas 
con las partes 
interesadas. 
 
 

Mejoramiento de 
procesos 

% Anual 

No de procesos con 
acciones de mejora 

verificadas y 
cerradas*100/No de 

procesos totales 

Gestión  
calidad 

95% 

Acuerdo o 
convenios 

# Anual 
No. De acuerdos, 

convenios o 
alianzas firmados. 

Gestión 
comunitaria y de 

extensión 
Gestión 

académica 

Mín.5 

Propiciar ambientes 
escolares acogedores 

Índice de 
satisfacción 

interna 
% Anual 

% Funcionarios en 
ejercicio  con 
calificaciones 

excelente y bueno/ 
total  funcionarios 

en ejercicio 

Gestión humana  85% 

Conflictos tratados # Bimestral 
# conflictos  
Tratados 

Gestión humana  Màx.2 

Evaluación de 
proveedores 

% Anual 

Proveedores 
aprobados 
*100/total 

proveedores 
evaluados 

Gestión de 
materiales 

98% 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL MANUAL DE CALIDAD 

FECHA VERSION CAMBIO 

20-ABR-09 01 Creación del documento 

15-ABR-10 02 
Ajustes  a  caracterización procesos,  actualización mapa procesos,  

actualización matriz  autoridad responsabilidad- ajustes indicadores 

03-AGO-11 03 
Ajustes generales por reestructuración de mapa de procesos con la 

inclusión del proceso ADMISIONES Y MATRICULAS. 
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25-ABR-13 04 

En  muebles  y enseres sale lo relacionado con el servicio de 

TELECENTRO; en la reseña histórica sede Luis Carlos Galán Sarmiento 

se incluye una partida de 200 millones de pesos para infraestructura;  se 

actualiza la estructura organizacional, la matriz autoridad y 

responsabilidad y la planeación estratégica período 2013-2018; Se 

actualiza la matricula  promedio sedes  según DANE 2013, se incluye la 

gestión del programa de auditorías y se actualiza el plan de indicadores. 

Se actualizan cargos en el pie de página, se incluye ultimas 

actualizaciones del mapa de procesos y estructura organizacional. 

 

 


