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CONVENIENCIA, 

ADECUACIÓN Y  EFICACIA

Permite  la  sistematización  de  los  

logros,  avances  y  dificultades  en  la  

ejecución  del  Plan  Anual  de  Trabajo,  

así  como  las  recomendaciones  para  

mejorar la calidad del servicio educativo



CONVENIENCIA: Nuestro 

sistema de gestión de calidad 

sigue alcanzando y cumpliendo de 

manera satisfactoria las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas generando un 

alto grado de satisfacción en las 

mismas



ADECUACIÓN Nuestro equipo 

de trabajo integrado por líderes y 

equipo de trabajo colaborativo 

apuntan sus acciones al 

cumplimiento riguroso de los 

requisitos de la norma ISO 

9001:2015 en lo concerniente a 

los requisitos legales, 

institucionales y de norma. 



EFICACIA: Se evidencia  un 

satisfactorio cumplimiento de los 

objetivos de calidad y los 

indicadores de cada uno de los 

procesos, los cuales alcanzaron 

considerablemente el porcentaje 

de la los mismos mostranto un 

elevado mejoramiento 

institucional. 



PROCESOS DE GESTIÓN
Dan  una  direccionalidad  integral  al    

funcionamiento  del servicio educativo 

para satisfacer las necesidades de los 

diferentes miembros de  la  comunidad  

educativa  y  de  otras  instituciones  

vinculadas  a  ella,  con  miras  a  

“conseguir  los  objetivos  

institucionales,  mediante  el  trabajo  

de  todos  los miembros de la comunidad 

educativa 
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Gestión Directiva
Se refiere a la manera

como el establecimiento educativo es orientado. 

Se centra en la cultura institucional,

el clima y el gobierno escolar, además de las

relaciones con el entorno. De esta forma es

posible que el rector o director y su equipo de

gestión organicen, desarrollen y evalúen el

funcionamiento general de la institución.



Carta Organizacional de procesos





Gestión administrativa y 

financiera: Tiene a su cargo todos 

los procesos de apoyo a

la gestión académica, la 

administración de

la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento 

humano, y el apoyo financiero y 

contable. 



Presupuesto Financiero 



Gestión académica: 
Esta es la esencia del

trabajo de un establecimiento educativo,

pues señala cómo se enfocan sus acciones

para lograr que los estudiantes aprendan y

desarrollen las competencias necesarias para

su desempeño personal, social y profesional.

Esta área de la gestión se encarga de los 

procesos de diseño curricular, prácticas 

pedagógicas institucionales, gestión de clases y

seguimiento académico





Gestión de la comunidad: 
se encarga de las relaciones de la institución con la 

comunidad; así como dela participación y la 

convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos.






