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Su función principal es gestionar la Institución 

Educativa, asegurando el cumplimiento del 

horizonte institucional y las directrices del 

SGC, a través del desarrollo del Plan de 

Mejoramiento Institucional para mejorar la 

prestación del servicio educativo. 

 

 

Para lograr el objetivo de la gestión se propone un 

alcance que contribuya a la definición y/o ajuste del 

horizonte institucional, hasta la evaluación de la gestión 

educativa. Incluye el mejoramiento continuo y el 

desarrollo del sistema de gestión de calidad abordando 

los riesgos y oportunidades del proceso, hasta el 

mejoramiento del mismo. 
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ACTIVIDADES

HACER:

Efectuar autoevaluación 
institucional

Divulgar lineamientos y 
resultados institucionales

Ejecutar PMI – POA

Actualizar y articular PEI – SGC

Desarrollar alianzas para la 
gestión escolar

Dinamizar las instancias del 
gobierno escolar

Implementar las acciones para 
abordar riesgos y oportunidades 

institucionales

ACTUAR:

Mejorar la gestión del 
proceso

VERIRFICAR:

Efectuar seguimiento a la 
gestión escolar 

Evaluar la eficacia de las 
acciones implementadas 

para abordar los riesgos y 
oportunidades 
institucionales

Establecer la eficacia del 
proceso

PLANEAR:

Analizar el contexto de la 
organización 

Determinar las necesidades y 
expectativas de las partes 

interesadas

Definir/actualizar el horizonte 
institucional

Definir/actualizar las directrices del 
SGC

Definir el Plan de Mejoramiento 
Institucional

Definir la planeación del SGC

Identificar los riesgos y 
oportunidades institucionales

Planificar los cambios de los 
procesos del SGC
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