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PRESENTACIÓN 

 
 

Este documento contiene la descripción de la gestión de los procesos desplegados para el desarrollo 
escolar de la IEM Luis Eduardo Mora Osejo; gestión que articula y organiza los factores críticos que 
fortalecen la cadena de valor del servicio educativo. 
 
Esta gestión por procesos está relacionada con los principios y fundamentos de la nueva versión de la  
norma NTC ISO 9001: 2015 reflejados en la perspectiva del sistema de gestión de la calidad como 
fundamento para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y el control 
operativo de los componentes misionales, directivos y de apoyo de la gestión escolar.  
 
Si bien la gestión por procesos regula y controla tanto el cumplimiento como la operatividad del 
desarrollo escolar, dentro de la perspectiva de la gestión escolar de la Institución se concibe que 
deben articularse con la organización estratégica, pormenorizada y sucesiva de los resultados 
visiónales, así como con la apropiación y vivencia de la cultura Institucional; gestión escolar donde la 
calidad es percibida como un rasgo “total” integrado por la suma de las acciones individuales que 
regulan tanto el “deber ser”, como el “querer ser” Institucional. 
 
En síntesis, la calidad del servicio educativo, objetivo de este manual, es proporcional al éxito en la 
ejecución del proyecto educativo institucional - PEI: gestión escolar, teleología institucional y la 
pertinencia con las características del ecosistema educativo para disminuir las brechas entre el mundo 
escolar y el entorno, así como entre el estudiante egresado y el perfil de formación. En cuyo caso este 
Manual de Calidad es una de las herramientas primordiales para operar y proyectar el proyecto 
educativo institucional.  
 
A lo largo del texto se presentará una descripción de la gestión de los procesos y todos los aspectos 
relacionados con su caracterización y despliegue. Elementos que institucionalmente se conciben como 
el referente orientador del quehacer educativo, fortaleciendo la satisfacción de la comunidad educativa 
hacia la educación que brinda la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo.   
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1. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Con base en la NTC ISO 9001: 2015, los Procesos institucionales se basa en los siguientes principios: 
  
 Orientación por la Comunidad Educativa y la pertinencia. Están encaminados a satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad y del contexto escolar: comunidad, integrada por los 
directivos docentes, docentes, administrativos, personal de apoyo y especialmente los estudiantes y 
sus familias. 
 

 Transformación sistemática de las entradas en salidas. Los procesos son las tareas críticas y 
fundamentales para el desarrollo del PEI. De forma sistemática, definen los insumos, procesamiento 
(planear, hacer, verificar y actuar) y los resultados esperados.  
 

 Dinamización sistémica del PEI. Los Procesos funcionan de manera interdependiente; por 
consiguiente, deben gestionarse de forma específica, sin perder la perspectiva del conjunto. Por 
ejemplo: el diseño curricular es una labor pedagógica, que necesita la organización administrativa de 
cursos, grados, asignaciones, previsión de recursos, entre otras actividades de otros procesos.  

 
 Tomar las decisiones para la gestión con base en las evidencias. Son indispensables la 

evaluación sistemática del PEI, la trazabilidad y el consenso comunitario argumentado en los 
resultados, para decidir los ajustes, cambios y nuevos emprendimientos en relación con el proyecto 
educativo institucional.  
 

 Promover el liderazgo comunitario. Para dinamizar los Procesos del PEI es preciso: convocar, 
motivar y corresponsabilizar a la comunidad educativa para satisfacer los requisitos aplicables y 
consolidar los resultados esperados.  
 

 Mejorar continuamente los procesos y, por ende, el PEI. El mejoramiento continuo es la acción 
que permite fortalecer la gestión, corregir las situaciones de poco valor y prevenir ante los síntomas 
desafiantes del contexto. También, es una cultura institucional donde cada miembro de la comunidad 
educativa emprende por fortalecer día a día las tareas encomendadas.  
 

 
2. ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS  

 
Los procesos se articulan con el PEI, cuentan con niveles de organización e interacción con el 
Horizonte Institucional. 
 
 
2.1 ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PEI 
 
La comprensión de la estructura se debe realizar en perspectiva del PEI y de la relación con las áreas 
de gestión de la Institución: 
 
 Atiéndase que el componente de Dirección y liderazgo corresponde a la puesta en marcha del PEI 

gracias a tres herramientas: Plan de Mejoramiento (gestión estratégica o del futuro), Cultura 
Institucional (gestión de la identidad) y Procesos Institucionales (gestión del día a día). 
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2.2 ALCANCE (REFERENCIA  ISO 9001:2015) 
 

Como se citó al comienzo, éste Manual fue articulado con los principios y requisitos de la Norma 
Técnica de Calidad ISO 9001:2015, donde se delimita la definición del alcance de la gestión.  

 
En consecuencia, como alcance de los Procesos Institucionales y de su gestión se propone: 

 
 Diseño, desarrollo y prestación del servicio de educación formal en nivel preescolar, básico 

primario, básico secundario y media académica. Diseño, desarrollo y prestación de servicio 
de educación media técnica con especialidad: diseño gráfico, salud y atención domiciliaria, 
electrónica y computación. 
 

También, siguiendo lo expuesto en el requisito siete (7) de la Norma de Calidad, se establece la 
siguiente exclusión: 
 
 Siete uno cinco dos (7.1.5.2), Trazabilidad de las mediciones. Se argumenta que: en el proceso 

formativo son prescindibles los equipos de medición, debido a la conveniencia de las actividades y 
evaluaciones de carácter cualitativo y participativo para el diseño y desarrollo curricular. 

 
 
2.3 RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS Y EL HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
Los Procesos están relacionados con el Horizonte Institucional de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Relación con la Misión 

MISIÓN 

La Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo brinda educación formal e inclusiva 
orientada hacia la formación de competencias académicas, ciudadanas y laborales, que permitan 
contribuir con sentido crítico al desarrollo humano sostenible y a la transformación de su entorno 
social. 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. Liderar la mejora continua del Proyecto Educativo Institucional  

2. Desarrollar un currículo basado en competencias para la formación académica, ciudadana y 
técnica. 

3. Desarrollar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los conocimientos, las habilidades y 
actitudes que forman la base del espíritu emprendedor. 

4. Promover el desarrollo personal y profesional teniendo en cuenta los fines de la educación. 

5. Desarrollar un ambiente de fraternidad en el marco de la inclusión y atención a la diversidad. 

6. Establecer canales de comunicación para garantizar la asertividad entre los integrantes de la 
comunidad educativa. 

7. Generar estrategias de participación que promueva la corresponsabilidad de la familia en el 
proceso de formación. 

8. Suministrar los recursos necesarios para la prestación del servicio 
Fuente: S.G.C. I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 
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Tabla 2. Relación con la visión 
 

VISIÓN 

Al año 2020 seremos reconocidos por ofrecer una educación significativa y pertinente en los campos: 
académico, técnico y laboral, contando con talento humano y recursos físicos de calidad. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

1. Formación laboral 2. Liderazgo 

3. Evaluación cualitativa 4. Sentido de pertenencia 

5. Formación humanizante 6. Sensibilidad ambiental 

7. Inclusión 8. Atención a la diversidad 

9. Transparencia y austeridad 
10. Uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación 
Fuente: PEI I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
Tabla 3. Relación con la Política de calidad 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad educativa hacia la prestación del servicio, 
con talento humano competente, el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo en los 
procesos institucionales y del sistema de gestión de calidad. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Liderar y gestionar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional en el marco del mejoramiento 
continuo para dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad educativa. 

2. Diseñar y acompañar el desarrollo de un currículo basado en los fundamentos legales e 
institucionales, en el marco de competencias académicas, laborales y ciudadanas para la 
formación integral de los estudiantes. 

3. Promover el bienestar de la comunidad educativa mediante entornos  de participación, convivencia 
y atención educativa en una perspectiva de inclusión y  prevención de riesgos. 

4. Administrar el talento humano, los recursos materiales y financieros disponibles en pro del 
funcionamiento adecuado y la sostenibilidad de la Institución. 

Fuente: PEI I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
 
Por último, es importante resaltar que todos los procesos están articulados con los valores y principios 
institucionales del PEI. En la gráfica siguiente gráficamente se establece la integración del 
alineamiento estratégico: 
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Gráfica 1. Alineación Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema Gestión de Calidad  I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
2.4 RED DE PROCESOS INSTITUCIONALES  

 
A manera de síntesis, a continuación se presenta la Red de Procesos Institucionales o Mapa de 
Procesos. 
 

Gráfica 2. Mapa de Procesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
e
c
e
si

d
a
d

e
s 

y
 

E
x
p

e
c
ta

ti
v
a
s 

P
a
r
te

s 
in

te
r
e
sa

d
a
s 

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 y

 

S
a
ti

sf
a
c
c
ió

n
 

GESTIÓN POR PROCESOS 

ENTRADAS TRANSFORMACIONES SALIDAS 

Educación y 

Formación 

Dirección y Liderazgo 

MISIONAL Comunidad y 

ambientes escolares 

Administrativo y 

Financiero 

DIRECTIVO 

APOYO 



 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

Sede Central: carrera. 4º # 16-180 Sector Potrerillo.  Teléfonos: (2) 7219744 - (2) 7219743 

Página Web: www.iemoraosejo.edu.co   Email: luiseduardomoraosejo2011@gmail.com 
Pasto – Nariño – Colombia 

Versión 1  

Página 8 de 12 

PDL-D-01 

 
SC-CER440946 

 
 
 
Fuente: Sistema Gestión de Calidad  I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
Para ver en detalle las actividades de los Procesos (Ciclo PHVA) Institucionales debe referirse a los 
anexos: Caracterización de procesos. 
 
2.5 INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

 
La interdependencia entre los Procesos genera como resultados una serie de interacciones: actividades 
que son insumo o resultados para otro  Proceso, a saber: 
 

Tabla 5. Interacción entre procesos. 

 
Dirección y 
liderazgo 

Educación y 
formación 

Comunidad y 
ambiente escolar 

Administrativa y 
financiera 

Dirección y 
liderazgo  

Planeación 
institucional 
Análisis del 
contexto externo e 
interno. 
Identificación de 
riesgos. 
Cuadro de mando 
Control del 
servicio educativo 
no conforme 
Auditorías 
Evaluar la 
satisfacción de la 
comunidad 
educativa 
Evaluación 
institucional 
Plan de 
mejoramiento 
institucional 

Planeación 
institucional 
Análisis del 
contexto externo e 
interno. 
Identificación de 
riesgos. 
Cuadro de mando 
Control del 
servicio educativo 
no conforme 
Auditorías 
Evaluar la 
satisfacción de la 
comunidad 
educativa 
Evaluación 
institucional 
Plan de 
mejoramiento 
institucional 

Planeación 
institucional 
Análisis del 
contexto externo e 
interno. 
Identificación de 
riesgos. 
Cuadro de mando 
Control del 
servicio educativo 
no conforme 
Auditorías 
Evaluar la 
satisfacción de la 
comunidad 
educativa 
Evaluación 
institucional 
Plan de 
mejoramiento 
institucional 

Educación y 
formación 

Pruebas estatales 
Promoción 
estudiantil 

 

Inclusión 
educativa 
Acompañamiento 
pedagógico y 
convivencia. 

Control de 
asistencia. 
Informes de 
periodo  

Comunidad y 
ambiente escolar 

Bienestar 
institucional 
Ambiente escolar 

Bienestar 
institucional 
Ambiente escolar  

 
Bienestar 
institucional 
Ambiente escolar 

Administrativa y 
financiera 

Provisión de 
recursos y 
suministros  

Provisión de 
recursos y 
suministros. 
Constancias y 
certificaciones 

Provisión de 
recursos y 
suministros 
Archivo  
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Servicio de 
biblioteca 

Fuente: Sistema Gestión de Calidad  I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo.   
 

3. REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 
Los requisitos corresponden a los insumos de entrada para el desarrollo del PEI. Se clasifican así: 
 
a. Las necesidades educativas de la comunidad educativa y del ecosistema escolar; 
b. Las normas legales propuestas por el MEN para la regulación de la educación formal en los niveles 

preescolar, básica y media; 
c. Las expectativas educativas y formativas de los estudiantes y las familias; 
d. Y el horizonte y demás elementos propuestos en el proyecto educativo institucional.  
 
Además de las entradas, también se determinan los elementos de salida o resultados alcanzados con 
base en los insumos.  
 

Tabla 6. Matriz de requisitos 
 

PARTES 
INTERESADAS 

ELMENTO DE 
ENTRADA 

REQUISITO RESULTADOS 
ELEMENTO DE 

SALIDA 
DESTINATARIO 

Comunidad 
educativa y 
circundante 

Necesidades 
educativas y 
formativas 

Inserción al sistema educativo. 
Mejoramiento del Proyecto 
Educativo Institucional. 
Calidad académica  

Brindar educación formal e 
inclusiva. 
Proyecto Educativo efectivo, 
significativo, inclusivo y pertinente.  
Satisfacción de la comunidad. 

Satisfacción 
hacia el servicio 
educativo y 
formativo 

Comunidad 
educativa y 
circundante 

Formación en competencia 
académicas, ciudadanas y 
laborales. 
Continuidad en procesos de 
formación académica  y de 
proyección laboral. 

Currículo por competencias 
académicas, ciudadanas y 
laborales. 
Buenos resultados en los 
procesos educativos y formativos. 
Sostenimiento y mejoramiento en 
los resultados de pruebas 
externas.  

Recursos para el servicio 
educativo.  

Gestión y provisión de talento 
humano y recursos materiales y 
financieros necesarios para la 
prestación del servicio. 

Necesidad de ambiente 
escolar y bienestar. 
Formación en valores. 

Bienestar de la comunidad. 
Procesos de acompañamiento y 
seguimiento de orientación e 
inclusión escolar. 
Sana Convivencia. 

Ministerio de 
Educación 
Nacional  

Legislación 
curricular y 
normas 
conexas 
aplicables 

Constitución política de 
Colombia 1991; Leyes: 115, 
1874, 1818;  Decretos: 1373, 
180, 1286, 1860, 1850, 1075, 
1874, 1448, 1421, 501, 2105, 
1421, 1448; Resolución: 1730; 
Guías: 26, 34; Directiva: 01 

Garantizar el derecho a la 
educación y la permanencia en el 
sistema educativo; promover la 
inclusión y universalización de la 
educación. Cumplimiento de 

las normas 
aplicables. 
Cultura de la 
legalidad y 
responsabilidad 
social 

Comunidad 
educativa y 
circundante 

Estándares básicos de 
competencia; Lineamientos 
curriculares; Articulación 
ICFES; Leyes: 115, 107, 181, 
1029, 1014, 61, 198, 934,30; 
Decretos: 1290, 1860, 2247, 
4500, 1122, 1743, 869; 
Resoluciones: 1600, 3353. 
Derechos básicos de 
aprendizaje (D.B.A.), Matrices 

Educación de calidad, promoción 
de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales generales. 
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de referencia, Mallas 
aprendizaje. 

Ley: 46; Decreto: 2287, 180, 
0921, 4124, 919, 3743, 1278, 
2277, 3020, 1072, 2575, 3075, 
3222; Resoluciones: 2013, 
4444; NTC: 4595, 4596; ISO 
9001:2015 Código sustantivo 
del trabajo. 

Gestión eficiente y transparente 
de los recursos educativos. 

Leyes: 1098, 1620; Decretos: 
2082, 2035, 2737, 1108, 919, 
614, 1286, 614, 2035, 2277, 
1860, 1965; Resoluciones: 
1016, 4210, 7550; Sentencias: 
C-401, T-015, T-366; Política 
educativa para la formación 
escolar en la convivencia; 
Directiva: 30. Guía 49 

Promoción de un clima escolar 
asertivo, inclusivo, democrático y 
participativo. 

Institución 
Educativa 
Municipal Luis 
Eduardo Mora 
Osejo 

Proyecto 
Educativo 
Institucional 

Consolidación y promoción de 
la identidad institucional. 

Vivencia y apropiación de la 
identidad y teleología institucional. 

Significatividad, 
pertinencia 
inclusión y 
efectividad 
educativa 

Comunidad 
educativa 

Propuesta pedagógica 
institucional. 

Diseño, desarrollo y validación del 
currículo para la formación 
académica y técnica.  

Efectividad escolar. 
Conformidad, adecuación y 
eficacia del sistema. 

Fuente: Sistema Gestión de Calidad  I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
 

La gestión de los Procesos institucionales demanda la participación de la comunidad educativa (ver 
Anexos, caracterizaciones de procesos), sin embargo, existen responsabilidades y autoridades 
específicas para la dinamización, a saber: 
 

Tabla 7. Responsabilidad y autoridad 
 

ROL DENTRO 
DEL SISTEMA 

CARGO(S) 
RELACIONADOS 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Alta Dirección 
 
 
Coordinador 
S.G.C. 

Rector 
 
Coordinador 

- Representar al sistema de gestión de calidad ante las partes interesadas y 
terceras partes auditoras;  

- Coordinar la estructuración del sistema, implementación de modificaciones y 
su despliegue. 

- Socializar los procesos que conforman el sistema y motivar la participación y 
cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;  

- Coordinar la planificación, desarrollo, revisión, verificación, validación y 
mejoramiento continuo.  

- Coordinar la ejecución de las auditorías internas de calidad y de tercer parte; 
- Coordinar la disposición de documentación requerida por el sistema en el 

marco de la norma ISO 9001 – 2015. 
- Coordinar la evaluación, atención y tratamiento del servicio no conforme, 

quejas, reclamos y acciones correctivas y/o de mejora 
- Promover una cultura de mejoramiento continuo a nivel institucional. 
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ROL DENTRO 
DEL SISTEMA 

CARGO(S) 
RELACIONADOS 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Comité de 
Calidad  

Rector 
Coordinador  
Orientador Escolar 

- Proceder de acuerdo a  la documentación del servicio educativo; 
- Identificar e implementar acciones tendientes a prevenir o eliminar la 

ocurrencia de no conformidades;  
- Implementar acciones de mejora cuando sea necesario; 
- Velar por el cumplimiento y articulación del horizonte institucional; 
- Emprender las modificaciones de las gestiones, decididas en la revisión por 

la dirección; 
- Informar, formar y comunicar la gestión del proyecto educativo institucional a 

la comunidad educativa; 
- Elaborar el programa de auditoría.  
- Promover una cultura de mejoramiento continuo a nivel institucional. 

Líderes de 
Procesos  

Coordinadores  
Orientador Escolar 

- Planear, desplegar, evaluar y mejorar las actividades operativas de los 
procesos, prioritarias del plan estratégico y promover la cultura institucional; 

- Apoyar a los participantes para el desarrollo de las gestiones; 

Auditor de 
calidad 
educativa  

Equipo Auditor 

- Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría; 
- Realizar el plan de auditoría y listas de verificación; 
- Presidir la Reunión de apertura y cierre de auditoría; 
- Comunicar al auditado o al cliente de auditoría, cuando sea necesario,  los 

progresos o inquietudes;  
- Recopilar información, haciendo uso de técnicas de  muestreo y verificar la 

exactitud de la información;  
- Retroalimentar los hallazgos y conclusiones de auditoría; 
- Elaborar y entregar  informe de auditoría interna;  
- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información; 
- Recibir la evaluación de la auditoría y establecer oportunidades de 

mejoramiento;  
- Mantener y mejorar las competencias del equipo auditor. 

Fuente: S.G.C. I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 

 
5. ARTICULACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESCOLARES Y LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
 

En la tabla contigua (Nº 8) se caracterizan los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y la estrategia 
institucional para articularlos dentro de la gestión de los procesos escolares. Ver anexo. 
Caracterizaciones de procesos. 
 

Tabla 8. Articulación NTC ISO 9001:2015 
 

 
No. 
 

 
Capítulo 

 
Ciclo PHVA Utilidad 

 
Procesos 

1. Objetivo y campo de aplicación  

Orientación 

 

2. Referencias y normativas  

3. Términos y definiciones  

4. Contexto de la organización 

Planear 

Requisitos 

Dirección y 
Liderazgo.  

Educación y 
formación. 

Comunidad y 
ambiente escolar. 
Administrativo y 

Financiero. 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 
Hacer 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño Verificar 

10. Mejora Actuar 
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      Fuente: S.G.C. I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo. 
 

6. EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 

La elaboración de este documento es competencia del comité de calidad. Para ello, el comité delega 
un redactor, preferiblemente el coordinador del S.G.C. quien asume la responsabilidad de elaborar y 
retroalimentar la información suministrada por los líderes de los procesos del servicio educativo.  
 
Para modificar este manual se tendrán en cuenta tres situaciones: Las necesidades del servicio, las 
modificaciones del proyecto educativo institucional y las actualizaciones de la norma ISO 9001. Las 
modificaciones por necesidades del servicio solo se realizarán al finalizar la vigencia escolar, los 
cambios serán autorizados por el comité de calidad. Cuando se realicen cambios al PEI contiguamente 
se modificará el Manual, con el beneplácito del Consejo Directivo. En lo referente a las actualizaciones 
de la norma ISO 9001. 


