
 

 

 
Itagüí, enero 30 de 2015 

 

DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SE 
CERTIFICARON EN CALIDAD 

 
La Alcaldía de Itagüí da testimonio de otro significativo avance en materia de 
sistemas de gestión de la calidad en el sector educativo. En esta oportunidad las 
instituciones educativas Avelino Saldarriaga y El Rosario, recibieron el viernes 30 
de enero la certificación en calidad bajo el Modelo EFQM durante ceremonias 
que presidió el Alcalde Carlos Andrés Trujillo González. 
 

El modelo Excelencia de la Asociación Europea para la Gestión de Calidad -
EFQM- aplicado en ambos establecimientos, permitió conocer su realidad 
educativa mediante la autoevaluación, lo que posibilitó elaborar planes y 
estrategias de mejora para la toma de decisiones que incidan en el mejoramiento 
de la calidad de los servicios que dichas instituciones prestan a la comunidad.  
  
En total son 18 instituciones educativas certificadas en calidad, 16 bajo el modelo 
ISO 9001 de ICONTEC y dos con el modelo EFQM, equivalentes al 75% de los 
planteles oficiales, con lo cual se supera el indicador nacional de manera 
importante ya que en el país solo llega al 3%. La Alcaldía de Itagüí promoverá 
para el presente año las certificaciones de las seis instituciones educativas 
restantes. 
  
El otorgamiento de los certificados los acredita como planteles de alta calidad, al 
organizar su gestión y estandarizar sus procesos lo que les permite posicionarse 
como instituciones comprometidas con el mejoramiento continuo para impactar 
los resultados de los aprendizajes entre sus estudiantes.  Con carácter de 
prioridad, las dos instituciones vincularon la calidad en cada uno de sus procesos 
para hacer de las certificaciones las herramientas efectivas que contribuyan a 
transformar su cultura institucional, generando entre toda la comunidad educativa 
la necesidad de mejorar continuamente mediante el aseguramiento de la calidad 
y la eficiencia en los resultados. 
  
Los dos citados planteles se suman a las instituciones educativas ya certificadas 
como Concejo Municipal, Antonio José de Sucre, María Jesús Mejía, Pedro 
Estrada, Enrique Vélez Escobar, Diego Echavarría Misas, Esteban Ochoa, Isolda 
Echavarría, Orestes Sindicce, San José, John F. Kennedy, Marceliana 
Saldarriaga, Juan Echeverry Abad, Los Gómez, Ciudad Itagüí y Simón Bolívar. 


