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RESUMEN 

 

En el campo de la educación para el trabajo y desarrollo humano se hace 

necesario brindar un servicio de excelencia para sus clientes, y para ello es 

importante implementar un sistema de gestión de calidad, garantizando una 

formación que se encuentre dentro de los estándares permitidos para los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que el Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico quiere lograr reconocimiento a nivel nacional es 

primordial que este diseñe un sistema de calidad, utilizando los formatos para 

registrar las actividades de todos sus procesos y procedimientos y así 

posteriormente caracterizarlos, contando con un manual de calidad, basándose en 

las normas técnicas colombianas NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581, y la ISO 9001. 

 

Para que todo lo anterior sirva como base fundamental en el futuro  para obtener 

la certificación de calidad de uno de los tantos servicios que ofrece la Caja de 

Compensación Familiar COMFAMILIAR. 

 

Palabras Claves: Procesos, Procedimientos, Caracterización, Manual de Calidad, 

PEP, Registros, Formatos  
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ABSTRACT 

 

In the field of education for work and human development work is necessary to 

provide an excellent service to its customers, and it is therefore important to 

implement a quality management system, ensuring an education that is within the 

allowable standards for students. 

 Given that the Department of Education – Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico wants to achieve national recognition is primordial that this 

entity designs a quality system, using the formats to record the activities of all its 

processes and procedures and subsequently characterize them, counting with a 

quality manual based on the Colombian technical standards NTC 5555, NTC 5580, 

NTC 5581, and ISO 9001. 

 All this serves as the key foundation in the future to obtain the quality certification 

in one of the many services offered by the Family Compensation Fund 

COMFAMILIAR. 

Keywords: Processes, Procedures, Characterization, Quality Manual, PEP 

Records Formats 
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INTRODUCCION  

 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano, anteriormente denominada 

educación no formal se ha consolidado como una alternativa a la educación 

superior y como un complemento a la educación media técnica debido a su corta 

duración, su practicidad, su enlace directo a la vida laboral y por último sus bajos 

costos y para ello el Estado ha decretado normas para regular su funcionamiento y 

organización. 

 

El Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico es una institución privada, adscrita a la Caja de Compensación Familiar – 

Comfamiliar Atlántico, de Educación para el Trabajo y el  Desarrollo Humano 

debidamente aprobada por la Secretaría de Educación Distrital, que opera en 

Barranquilla.  

 

Encaminado por las nuevas disposiciones legales, la tendencia de normalizar los 

procesos, poseer la documentación adecuada y la calidad en la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, la Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico debe reorganizarse internamente y 

definir el sistema de gestión que incluya la gestión académica y la calidad 

educativa con miras a obtener el debido reconocimiento en la norma técnica 

colombiana 5555 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de 

Formación para el trabajo y en la ISO 9001. 

 

En el presente trabajo se da cuenta el alcance del tema de investigación, el cual 

es de orden académico para la gestión de la calidad en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico. Se 

contextualiza en los orígenes de la educación no formal, la ruta y marco 

conceptual que siguió para transformarse en la actual Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano, así como las nociones de la calidad desde el sistema de 
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gestión de calidad que el Estado Colombiana adoptó para el aseguramiento de la 

organización y la prestación de los servicios en estas clases de Instituciones. 

 

Para el desenvolvimiento de este proyecto es necesario diagnosticar los procesos 

y procedimientos que se ejecutan en esta dependencia con el propósito de saber 

su estado, luego se deben analizar y plantear alternativas de mejora. 

 

También es preciso elaborar los procesos y procedimientos para la 

documentación, realizar un manual de calidad y el mapa de procesos. Con estos 

elementos se busca siempre determinar estrategias de apoyo para estandarizar 

los procesos  y procedimientos  de las dependencias involucradas. 

 

Finalmente, se diseñan los indicadores  que permitan medir el estado de los 

procesos y se elabora un programa de auditoría para realizar revisiones 

planificadas y periódicas de los procesos, con el fin de lograr la actualización y 

mejoramiento del sistema.  

 

Se espera que sean acogidos positivamente por parte de la Institución y que al 

implementarse mejoren el desarrollo curricular. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las ETDH en Colombia para los primeros años del siglo XXI en donde la 

necesidad de un mercado laboral y de los retos al sistema educativo no coincidía  

con las oportunidades de empleo de la población, específicamente en los jóvenes, 

por lo cual pasó a ser primordial una reformulación de los principios vitales de la 

educación ETDH, una nueva regulación, integración y reconocimiento frente a los 

demás niveles educativos. Se pudo identificar que un gran porcentaje de los 

inconvenientes se encontraba en la regulación del sistema. 

 

Una opción importante para la gran mayoría de la población colombiana ha sido la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, como lo es en un  caso 

específico en el Atlántico, en la cual se encuentran ya certificadas once de estas. 

Uno de los problemas para estas instituciones es que son muy poca conocidas. 

 

Además lo que gerencia a las instituciones educativas es el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.)  cumpliendo muy poco estas instituciones, los requisitos que 

se encuentran en este,  es decir,  hay una gran distancia entre lo que está escrito 

y lo que se hace. Asimismo muchos de los directores de estas ETDH desconocen 

los P.E.I. y lo que están ejecutando.  

 

Igualmente en el Departamento de Educación  - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico se presentan falencias en materia de direccionamiento 

estratégico como la carencia de misión, visión, objetivos corporativos, y valores, y 

por lo tanto, de la manera en que es establecido. A la par de estos problemas de 

presentan la ausencia de procesos académicos, con la necesidad de llevar una 

estandarización o normalización de los procesos, la cual ha sido lo primordial en 

las auditorías internas de calidad, de estos procesos no se tienen una 

documentación adecuada. En el Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico no se rigen de los indicadores de 
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Gestión de Calidad. Como también se presentan problemas en la no actualización 

del Plan Educativo Institucional (P.E.I.) y del Manual de Convivencia; y de la no 

existencia de un Estatuto Docente. 

 

La calidad del servicio se ve expuesta ante la inconformidad de los usuarios, es 

por ello que los resultados  que se obtienen a veces no dan cumplimiento con las 

metas  propuestas y en el fondo se vislumbra la debilidad para monitorear dichos 

resultados. Sumado  a lo anterior, es necesario que se analicen alternativas de 

mejora, porque se percibe que no existe una coherencia entre lo que se predica  

con lo que se aplica, por lo tanto, es  el Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico la que debe considerar una mejor 

imagen, calidad y eficiencia  de los procesos, servicios y competitividad a partir de 

las normas NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y la ISO 9001. 

 

De acuerdo a lo anterior se formula los siguientes interrogantes básicos: 

¿Cómo diseñar el sistema de gestión de calidad en el Departamento de 

Educación – Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, 

considerando las normas NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y la ISO 9001 para el  

mejoramiento  de sus servicios? 

 

A partir de allí se generan  otros interrogantes  que se complementan entre ellos: 

 

 ¿Cómo se establecen los criterios básicos para construir la misión, visión y 

objetivos estratégicos en el Departamento de Educación -  Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico? 

 

 ¿Qué elementos son indispensables  para  documentar  el mapa de procesos, 

los procesos y el manual del sistema según las normas NTC 5555, NTC 5580, 

NTC 5581 y la ISO 9001 que se deben generar en el Departamento de Educación  

- Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico? 
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 ¿Cuáles son los indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de los 

resultados suministrados por los procesos del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico?  

 

 ¿Bajo qué criterios se puede elaborar un programa de Auditoria para la 

implementación  en los procesos del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico? 
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2. JUSTIFICACION 

 

El Ministerio de Educación tiene como requisito obligatorio que todas las 

instituciones que ofrecen Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se 

encuentren certificadas para su libre funcionamiento, ya que se asegura que el 

servicio educativo prestado es de calidad y se encuentra regulado por las Normas 

Técnicas Colombianas y la ISO, por ello se hace necesario que el Departamento 

de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico tenga 

como objetivo cumplir con esta normatividad. 

 

Debido a la carencia de procesos y procedimientos claros aplicables en el 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico y a los requerimientos de las normas legales regidas por el ETDH y las 

NTC de calidad para el desarrollo del trabajo, se hace necesario que estos 

procesos se rijan y se organicen por el Sistema de Gestión de la Calidad, 

visionando la obtención de la certificación de las normas NTC 5555, NTC 5581, 

NTC 5580 y la ISO 9001, todo lo anterior para garantizar al cliente, en este caso a 

los estudiantes, una formación real y adecuada para su desarrollo técnico, 

brindándole una educación integral.  

 

Los criterios que se establezcan en la investigación permitirán en el Departamento 

de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, tener una 

información actualizada que conlleve a organizar, planear y controlar los procesos 

que allí se manejan y tener elementos de juicios para la toma de decisiones en el 

ámbito  de calidad. 

 

Además al obtener la certificación de un ente reconocido se obtienen ciertos 

beneficios como la cuota Sena, articulación o convenios con otras instituciones, 

continuidad en estudios tecnológicos o profesionales en otras corporaciones. 
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1La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 

norma internacional y se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus servicios. 

 

La norma NTC 55552 consiste en un sistema de gestión documentado, compuesto 

del Manual de Calidad, procedimientos, instrucciones técnicas y registros, que 

describe un modelo de organización y gestión integral para instituciones de 

formación para el trabajo.3 

 

Mientras que la NTC 55814 consiste en los requisitos para la certificación de los 

programas de formación para el trabajo y la NTC 55805 consiste en los requisitos 

de los programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. 

 

En el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico estas normas son indispensables como instrumentos organizativos y de 

gestión para la definición de sus procesos, el sometimiento en el cumplimiento de 

sus propios procedimientos y la creación de un entorno equitativo y sostenible 

para el desarrollo y el bienestar de las personas.   

 

La mejora continua y la medición de sus objetivos favorece el diseño 

estandarizado de sus servicios y sus procesos como garantía de la satisfacción de 

sus clientes, además sirve de guía para un proceso de cambio que afecta a las 

personas, a los procesos y a los recursos, lo cual conlleva a la introducción de 

mejoras organizativas y de gestión en diferentes áreas de actividad, de 

                                            
1
 ISO 9001:2008. Organización Internacional de Normalización 

2
 NTC 5555. Sistema de Gestión de calidad para Instituciones Formación para el Trabajo. 

3
 NTC 5555. Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo. 

4
 NTC 5581. Programas de formación para el trabajo. Requisitos. 

5
 NTC 5580.Programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. Requisitos. 
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acreditación externa, mediante la Certificación, de cumplimiento de requisitos y 

estándares de gestión integral. 

La aplicación de las normas NTC 5555, NTC 5581, NTC 5580 y la ISO 9001 es 

pertinente para el establecimiento de criterios que determinen la coherencia entre 

el bien común  de los sistemas de gestión.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 
 

Diseñar el sistema de gestión de calidad en el Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, considerando las normas 

NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y la ISO 9001 para que esta obtenga la 

certificación de calidad.   

3.2 ESPECIFICOS 
 

 

 Establecer el direccionamiento estratégico para los procesos del Departamento 

de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico 

considerando la norma NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581y la ISO 9001. 

 

 Elaborar el mapa de procesos, los procesos y el  manual del sistema para la 

planificación las actividades  existentes entre los procesos  y la constitución del 

sistema de Gestión del Departamento de Educación - Corporación Educativa del 

Prado Comfamiliar Atlántico.  

 

  Diseñar  indicadores que monitoreen el cumplimiento de los resultados de los 

procesos del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico.  

 

 Elaborar un programa de Auditoria  para corroborar el cumplimiento de  los 

procesos del Departamento de Educación  - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico.6 

                                            
6
 Este programa de auditoria está implícito  en la norma NTC 5555.  
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4. MARCO HISTORICO 
 

Se habló por primera vez de “Educación No Formal” en la: “Conferencia 

Internacional Sobre la Crisis Mundial de la Educación”. Esta fue celebrada en 

Williamsburg, Virginia (USA) en  1967. En ella los analistas del Instituto 

Internacional  de la Educación  de la UNESCO, dirigido por P. H. Coombs, 

acentuaron en la necesidad de desarrollar medios educativos diferentes a los 

tradicionales escolares, como estrategia para  generar nuevas alternativas de 

educación ante los críticos problemas que estaban afectando a los llamados 

sistemas educativos formales o tradicionales. 

 

Según Coombs la educación formal es incapaz de abarcar, cualitativa y 

cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades y que la 

educación no formal debería hacer parte importante del esfuerzo total de la 

enseñanza de cualquier país. 

 

Un contexto semejante, aun cuando los términos son utilizados en sentido 

opuesto, es el realizado por Roland G. Paulston7 en 1976 que incluye dentro de la 

etiqueta de «educación no formal» todos los procesos de socialización y de 

aprendizaje de habilidades que se dan fuera del ámbito de la educación formal, es 

decir, lo que para Coombs, en principio, es educación informal. Pero, más 

adelante, el propio autor aclara que, en el marco de su trabajo y con fines 

operativos, limitará el significado de «educación no formal» a «toda actividad 

educativa e instructiva estructurada y sistemática, de duración relativamente 

breve, por medio de la cual las entidades patrocinadoras se proponen lograr 

modificaciones concretas de la conducta de grupos de población bastante 

diferenciados». 

                                            
7
 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 

española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 526. 
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Posteriormente se hace necesaria una clarificación y diferenciación que vendría de 

la mano de Philip. H. Coombs, Roy C. Prosser y Manzoor Ahmed8 en 1973, 

quienes por primera vez distinguirían entre educación formal, educación no formal 

y educación informal y propondrían una definición para los tres conceptos. 

Para Gonzalo Vázquez. «La educación no formal, como tal, afecta a todas las 

personas, pero cada una de las acciones a través de las que se especifica está 

concebida y va dirigida a una persona en concreto o a un grupo de ellas con 

características comunes». 

 

En 1976, Thomas J. La Belle9  quien afirma que sólo en el marco del «cambio 

social» debe analizarse y valorarse la educación no formal y añade que, cuando 

se desee juzgar la eficacia de los esfuerzos llevados a cabo en educación no 

formal, se debe mirar justamente hacia los sectores socio-económicamente 

desfavorecidos. 

 

En relación a esto, cabe mencionar el estudio de carácter bibliográfico-estadístico 

sobre la educación no formal realizado por J. Trilla 10 en 1992 con base a los datos 

aportados por el Educational Resources Information Center (ERIC) entre los años 

1982-1991, que demuestran que ha habido un sesgo en el uso del término y, por 

tanto, es cierto que se ha aplicado más a unos tipos determinados de actividades 

y sectores. 

 

En 1992, José M.ª Quintana 11 quien admite la existencia de la educación «formal» 

e «informal» estableciendo, dentro de la primera, una diferenciación entre 

                                            
8
 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 

española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 526. 
9
 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 

española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 531. 
10

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 531. 
11

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 534. 
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educación «reglada» a la que define como «educación sistemática escolar» y «no 

reglada» o «educación sistemática extraescolar». Los criterios en los que se 

fundamenta el profesor Quintana son, en primer lugar, el criterio de la 

sistematización del proceso educativo para distinguir entre educación formal e 

informal, lo cual ha sido admitido por la mayoría de autores, y, en segundo lugar, 

el criterio de inclusión, o no, en el sistema escolar para diferenciar la educación 

formal «reglada» de la «no reglada» (equivalente, esta última, a la educación no 

formal). Las razones aducidas por el profesor Quintana para rechazar 

expresamente la utilización de la denominación «no formal» son, como manifiesta 

él mismo, de índole terminológica o semántica, más que conceptual. 

 

En 1972, R. Paulston 12 , representa gráficamente un modelo de círculos 

concéntricos. En el centro sitúa a la educación formal; en el segundo círculo 

concéntrico, a la educación no formal y en el tercer anillo a la educación informal, 

y un cuarto anillo al que denomina educación internacional. 

 

En 1973, Cole Brembeck 13 (Versión traducida en español en 1976) apuesta «que 

tienen lugar fuera del sistema educativo formalmente organizado para educar 

hacia unos objetivos específicos, y que son patrocinadas por personas, grupos u 

organizaciones identificables». En ese mismo año, T. J. Thompson14  realizó 

precisamente bajo los auspicios de uno de los Programas que se pusieron en 

marcha, en los Estados Unidos fundamentalmente, para el estudio de la educación 

no formal, concretamente el de la Universidad del Estado de Michigan que en 

1970 adoptó la educación no formal como una de las principales líneas de trabajo 

de su Oficina de Asistencia Técnica. 

                                            
12

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 535.  
 
13

  PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 534. 
14

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 536. 
 



 
 

26 
 

Sarramona y Luís Tarín 15 , en 1981 abordaban la temática de la educación no 

formal.  En 1983, M. S. Knowles16 , quien afirma que los métodos de enseñanza 

propios de la educación no formal son con frecuencia relativamente flexibles, 

están centrados en el alumno y no en el profesor, son concretos y experimentales 

en lugar de abstractos y teóricos y sus efectos son a corto plazo y resultan 

claramente evidentes. 

 

En 1991, García Garrido17  afirma, refiriéndose a los agentes de la educación no 

formal, como aquellos que realizan «tareas verdaderamente educativas por vías 

no convencionales». 

 

En América Latina el término No formal se consideró como una alternativa para 

potenciar el desarrollo, de ahí que se asociara con discursos de  atención a la 

pobreza y muy especialmente  destinada a adultos de áreas rurales y zonas 

marginales. 

 

En Colombia la educación no formal se remonta en la época de la Conquista, 

cuando el Nuevo Reino de Granada no existía una instrucción pública y era la 

Iglesia, los resguardados o la familia quienes se encargaban de trasmitir el 

conocimiento que le permitía a un ciudadano, especialmente de la clase social 

adinerada, reconocer los números y el alfabeto, y para las mujeres, aprender 

labores básicas del hogar y los tejidos. 

 

                                            
15

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 537.  
16

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 539.  
17

 PASTOR HOMS, M. Orígenes y evolución del concepto de educación no formal. Revista 
española de pedagogía. Septiembre-diciembre 2001, 539. 
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Con la expulsión de los Jesuitas en el año 1767, el Estado debió asumir la 

instrucción pública ampliando la enseñanza de las primeras letras a todas las 

clases sociales y ocupándose del maestro como encargado del oficio de enseñar. 

 

En el año 1903 se aprueba la Ley 39 sobre la instrucción pública que legisla no 

solo la instrucción primaria, la secundaria, la industrial y comercial y la instrucción 

profesional sino las escuelas de música y bellas artes, los archivos y bibliotecas, el 

observatorio gastronómico y los museos, norma que se constituye en los orígenes 

de la educación no formal para el país. 

 

A partir de los años 60, cuando en el contexto mundial aparece el término de 

educación no formal, el Gobierno Nacional se ha ocupado de reglamentar esta 

modalidad educativa con diversas normas: el Decreto 2117 del 1 de Agosto de 

1962 por el cual se determina el plan de estudios para el Bachillerato Técnico 

Comercial y se dictan otras disposiciones sobre educación media comercial. El 

Decreto 453 del  2 de  Marzo de 1664 por el cual se establecen estudios libres en 

el Primer Ciclo de la Enseñanza Media. El Decreto 3157 del 26 de Diciembre de 

1968 por el cual se organiza el MEN y se estructura el sector educativo de la 

Nación. El Decreto 2499 del 5 de Diciembre de 1973  por el cual se señalan 

requisitos para la fundación, inscripción, licencia de funcionamiento y aprobación 

de estudios de los establecimientos educativos que funcionan en el territorio de la 

Republica. El Decreto 088 del 22 de Enero de 1976 por el cual se reestructura el 

sistema educativo y se organiza el MEN.  

 

Otras normas continuaron su reglamentación hasta la Ley 115 del 8 de Febrero de 

1994 y el Decreto 114 del 15 de Enero de 1996 que en su objeto definió y 

desarrolló la organización y la presentación de la educación no formal a través de 

programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica, 

capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales, la participación ciudadana y 
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comunitaria y en materias conducentes a la validación de niveles o grados propios 

de la educación formal. 

 

La Ley Nacional 1064 de 2006 dicta el Apoyo y fortalecimiento de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano y se reemplaza la denominación de 

educación no formal contenida en la por la denominación de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano -ETDH. 

 

En el mes Junio de 2006 en Colombia, mediante un trabajo conjunto de los 

Ministerios de la Protección Social, de Educación Nacional y de Comercio 

Industria y Turismo, se expide el Decreto 2020 de 2006, “Por medio del cual se 

organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo” SCAFT, mediante 

el cual se define el sistema de certificación, las instituciones y programas objeto de 

certificación, instituciones certificadoras y demás disposiciones al respecto. El 

SCAFT es reconocido como una Unidad Sectorial de Normalización de Formación 

para el Trabajo, la cual tiene como función la elaboración de normas, guías y 

especificaciones normativas de calidad de evaluación de la calidad de los 

programas e instituciones de formación para el trabajo y la elaboración de guías 

aplicativas en materia de acreditación de organismos certificadores de la calidad 

de la formación para el trabajo. 

 

En Colombia, la oferta de formación para el trabajo es amplia y en ella intervienen 

múltiples actores. La oferta de formación para el trabajo en Colombia está 

conformada por 2.700 establecimientos de educación media, 328 instituciones 

educativas de carácter superior (112 universidades y 99 instituciones 

universitarias, 66 tecnológicas y 51 técnicas profesionales) y el Sena, con 114 

centros y alianzas suscritas con administraciones municipales, gremios, grupos de 

empresas e instituciones de educación media. Adicionalmente, existen también 

cerca de 2.858 entidades de educación para el trabajo formal, que expiden 
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certificados de aptitud ocupacional sin validez académica, y grandes empresas 

con dependencias para capacitar a sus propios trabajadores. 

 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2888 de 2007, hoy Decreto 4904 de 2009 

con el propósito fundamental de unificar la normatividad respecto a la creación, 

organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano y los requisitos básicos para el 

funcionamiento y desarrollo de los programas con lo cual se establece como meta 

la obtención de un registro, indispensable para ofertar cada programa de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

El 16 de Diciembre de 2009 se expide el Decreto 4904 por el cual se reglamenta la 

organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para 

el trabajo y el desarrollo humano, previamente preparado por el Decreto 2888 de 

2007, y se confirma la necesidad de poner en marcha al SCAFT, organizado tres 

años atrás y de manera conjunta entre los Ministerios de la Protección Social, de 

Educación Nacional y de Comercio, Industria y Turismo en el Decreto 2020 del 16 

de Junio del 2006, como un sistema de certificación a instituciones y programas de 

la ETDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

5. MARCO TEORICO 
 

Realizar una caracterización de los procesos en el Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico considerando normas 

como la ISO 9001:2008, NTC 5555, NTC 5580 y la NTC 5581, permite la 

articulación sistemática de los procesos que se dan en la institución logrando la 

participación activa de sus miembros, por esta razón es necesario soportar este 

estudio en las teorías de Edwars Deming, Tomas Fontalvo, Humberto Serna y 

James Harrintong, las cuales orientan el desarrollo de la investigación, 

referenciando hacia donde se quiere llegar. 

 

Inicialmente en el proceso de investigación el diagnóstico de los procesos se 

cimienta en el análisis de la trayectoria anterior y en la situación actual del plantel 

Educativo, respecto al seguimiento y cumplimiento de las normas anteriormente 

citadas, el estado de sus recursos, de su cultura organizacional y su 

funcionamiento técnico y organizativo18. 

 

Primeramente es importante plantear la metodologia trazada por Deming y 

conocida como el Ciclo “Planear, Hacer, Verificar Y Actuar” o PHVA. Esta es una 

concepción gerencial que dinamiza la relación del hombre y los procesos para 

mejorarlos donde el proceso se describe como: 

 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las politicas de la 

organización. 

 

 Hacer: Implementar procesos. 

 

                                            
18

 HARRINGTON JAMES H, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Bogotá 1996, Pág. 41 
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 Verificar: Realizar el seguimiento y la medicion de los procesos y servicios 

respecto a las politicas, los objetivos y los requisitos para el servicio e informar 

sobre los resultados. 

 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 19  

 

En la aplicación de este ciclo al proceso del servicio de formación para el trabajo 

pueden establecerse las siguientes equivalencias: 

 

 Planificar: Definir lo que se espera que alcancen los estudiantes, en relación 

con los requisitos del sector productivo. Para el caso de la formación para el 

trabajo, se requiere establecer las competencias que obtendrán los estudiantes en 

relación con la Clasificación Nacional de Ocupaciones – CNO y que están 

definidas en normas de competencia laboral por las mesas sectoriales, facilitadas 

metodológicamente por el SENA.  

 

 Hacer: Prestar el servicio de formación para el trabajo. 

 

 Verificar: Evaluar los resultados de la acción educativa en los estudiantes y 

evaluar los recursos y procesos de la institución oferente  de servicios de 

formación para el trabajo. 

 

 Actuar: Definir acciones para mejorar los resultados de la evaluación, diseñadas 

y ejecutadas en un plan de mejoramiento.20 

 

                                            
19

 NTC 5555 , Sistemas de gestión de Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo, 
Enfoque Basado en Procesos, P.3 
20

 NTC 5555 , Sistemas de gestión de Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo, 
Generalidades  en las Instituciones de Formación para el Trabajo, P.1 
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Todo esto debe haberse apoyado de un plan de cultura organizacional que 

involucre a todo el personal que garantizará una buena administración del cambio.  

Con la actuación de estas cuatro actividades se pueden tomar decisiones que 

pueden ayudar al desarrollo de la caracterización de los procesos del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico. 

 

Por otro lado, es importante mencionar la matriz DOFA la cual permite trabajar con 

toda la información sobre sus procesos y analizar tanto las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades tomando como una directriz para 

establecer el direccionamiento estratégico, y para ello se debe de identificar la 

misión, visión, políticas y objetivos, planteando estrategias con  miras a lograrlas a 

partir del análisis DOFA. 

 

En cuanto a la gestión por procesos, se puede decir que es una metodología 

unificada, regulada y organizada de trabajo que permite examinar la dinámica del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico, teniendo en cuenta que esta se crea con el objeto de llevar a cabo un 

propósito, mediante la identificación, ejecución y gestión de actividades relacionas 

entre sí, resultando una prestación de servicio de formación para el trabajo eficaz.  

 

Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos se entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. La aplicación de un sistema de procesos dentro de una institución 

oferente de servicios de formación para el trabajo, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse 

“enfoque basado en procesos”21. Este posee una ventaja: el control continuo que 

                                            
21

 NTC 5555 , Sistemas de gestión de Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo, 
Enfoque Basado en Procesos, P.2 
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proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción.  

 

Cuando se utiliza un enfoque basado en procesos dentro de un SGC, se enfatiza 

la importancia de la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad 

de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de 

resultados del desempeño y eficacia de los procesos y, la mejora continua de los 

procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Para una Institución de formación para el trabajo se deben aplicar cuatro procesos 

ya establecidos por la NTC 5555, estos son: 

 Procesos para la gestión directiva: determina el papel en el entorno socio-

económico, establece mecanismos para asegurar la pertinencia de la oferta, 

define metas a largo, mediano y corto plazo, las formas para alcanzarlas y los 

mecanismos de interacción entre los distintos autores. 

 

 Procesos para la gestión académica: define los elementos pedagógicos y 

curriculares que orientan el plan de estudios, identifica las competencias laborales 

a las cuales deben apuntar los programas, establece las metodologías de 

formación y proyectos transversales y de investigación. 

 

 Procesos para la gestión administrativa y financiera: define las normas y 

procedimientos para la utilización de los recursos físicos, humanos y financieros y 

para la prestación de servicios complementarios a su comunidad educativa. 

 

 Procesos para la gestión de la comunidad: define los mecanismos de 

participación con los distintos actores de la comunidad educativa para la 

promoción de la convivencia  y la vinculación con el entorno.22 

                                            
22

 NTC 5555 , Sistemas de gestión de Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo, 
Enfoque Basado en Procesos, P.4 
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También para un Sistema de Gestión de Calidad, se debe tener documentación 

del mapa de procesos, los procesos y el manual del sistema, así como identificar y 

estructurar diferentes los procedimientos, el Plan Educativo Institucional y demás 

aspectos básicos presentados en el Departamento de Educación  - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico. A la par se tendrán indicadores que 

medirán el desempeño de la  institución o de sus procesos, esta se dará en una 

expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos del 

proceso y se compara con un nivel de referencia para monitorear el cumplimiento 

de los resultados de los procesos del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico n. 

 

Para asegurar que los documentos del sistema de Gestión de Calidad se 

actualicen  permanentemente y estén disponibles para su uso, se debe 

implementar un control de documentos. Asimismo se debe definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros acorde con la 

legislación o reglamentación.  

 

Por otra parte, cuando se aplica un SGC en una institución de formación para el 

trabajo, se debe implementar a intervalos planificados, auditorías internas, para 

determinar si este se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, con 

los requisitos de la norma técnica colombiana y con los requisitos del SGC 

establecidos en el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico. Además se verifica si esta se ha  efectuado y se mantiene 

de forma eficaz. 

 

Finalmente para esta caracterización de los procesos, se debe asegurar de que 

las no conformidades se identifiquen en los resultados derivados de la medición y 

seguimiento de los procesos de la institución, como también tomar las medidas 
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necesarias para corregirlas o prevenirlas, denominadas acciones correctivas y 

preventivas respectivamente. Lo anterior debe mantenerse en registros. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 

En sus años de existencia el Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico, se ha esforzado para brindarle a la comunidad del 

Atlántico  servicios educativos, de mejoramiento en la calidad de estudio de los 

afiliados y del cumplimiento de la misión corporativa. 

 

Los resultados y crecimiento permiten celebrar este medio siglo de servicios con la 

satisfacción del deber cumplido. Las cifras del impacto social del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, se convierten 

en el principal aliado del sector empresarial del Departamento y en un gran 

determinante del mejoramiento integral de vida de los trabajadores afiliados, 

quienes a través de los servicios tienen acceso a los diferentes beneficios en 

cuanto a  la educación.  

 

6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA.   
 

El 22 de Noviembre de 1995 a COMFAMILIAR  ATLÁNTICO, le fue aprobada por 

la Superintendencia del Subsidio Familiar la compra del inmueble adquirido 

(antiguo  Centro  Médico  del  Prado)  ubicado  en  la  carrera  53  No  59-122 

mediante resolución No 0745 del mismo año, el cual se adecuó con el fin de 

prestar un mejor servicio a los afiliados tanto en amplitud, como en seguridad y 

facilidades de transporte. 

 

El Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado COMFAMILIAR  

ATLÁNTICO, fue inaugurado el 13 de Junio de 1997 y está localizada en el 

corazón del antiguo barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla en la Carrera 53 

No 59 - 122. 

 

Posee un área total de 2.100 metros cuadrados, 1.125 de los cuales fueron 

utilizados para la ampliación, adecuación, remodelación y dotación de la Sede. 
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El Departamento de Educación - Corporación  Educativa  del  Prado  

COMFAMILIAR    ATLÁNTICO  es  un Centro de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano (antes educación no Formal) de carácter Técnico, con Licencia 

de Funcionamiento otorgada  por la Secretaría de Educación Distrital. 

 

Actualmente el Departamento de Educación - Corporación  Educativa  del  Prado  

COMFAMILIAR ATLÁNTICO, ubicada en la Carrera 53 No 59 - 122, de este 

Distrito, de naturaleza Privada, de Propiedad de la Caja de Compensación Familiar  

del Atlántico es una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (antes educación No Formal) con Carácter Técnico que ofrece ocho 

programas técnicos: 

 

 Secretariado Ejecutivo 

 Auxiliar contable y Financiero 

 Reparación y Ensamble de Computadores 

 Auxiliar Administrativo 

 Mercadeo y Ventas 

 Servicio al Huésped 

 Inspección en Control de Calidad 

 Almacenamiento y Bodegaje 

 Sistema de Cómputos 

 Servicio de Eventos, mesa y bar. 

 Banca, Seguros y otros servicios Financieros. 

 Auxiliar en Comercio Exterior 

 Programa de Inglés 

 

6.1.1 Misión: Somos una institución educativa de Formación para el Trabajo  y el 

Desarrollo Humano perteneciente a la Caja de Compensación Familiar - 
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Comfamiliar Atlántico, cuyo objetivo es brindar a la comunidad afiliada y particular 

el servicio de formación técnica por competencias, mejorando los niveles 

educativos como aporte a la comunidad Atlanticense. 

 

6.1.2 Visión.  En el 2017 seremos una entidad líder en la Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano en la Región Caribe, basándonos en procesos 

pedagógicos y competitivos soportados con alta tecnología, promoviendo el 

desarrollo cultural, social y ambiental, con el objetivo de formar un profesional 

integral, con un pensamiento analítico, crítico y emprendedor. 

 

6.1.3 Organigrama. Tradicionalmente, la organización administrativa de un plantel 

se ha sintetizado en un organigrama, que no es otra cosa que, el esquema 

que facilita el conocimiento rápido de los niveles de autoridad, relaciones de 

coordinación y asesoría. 

 

Esta herramienta permite conocer la estructura directa y administrativa de la 

institución y, de esta manera, los canales de comunicación y los orígenes de 

competencia. 

 

El  espíritu  de  la  ley  115  y  sus  derechos  reglamentarios,  en  especial  el 

decreto   4904,   exigen   tener   en  cuenta   algunos   nuevos   criterios   de 

organización administrativa que involucre el papel de la pluralidad de órganos que 

influyen en la gestión educativa. 

 

A  continuación   presentamos   el  organigrama   del  DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN - CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR 

ATLANTICO, el cual señala el entramado de relaciones adecuadas entre los 

diferentes órganos, donde se advierten plenamente la cuota de participación de 

toda la comunidad educativa y el nivel de competencia de órganos del gobierno 

institucional. 



 
 

39 
 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - CORPORACION 

EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR ATLANTICO 

 

Figura 1. Organigrama de la CCF  COMFAMILIAR  ATLÁNTICO 
Fuente: Elaborado y suministrado por Comfamiliar Atlántico 
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7. MARCO LEGAL 
 

La Ley General de la Educación o Ley 115 de 1994 definió la educación no formal 

en los Artículos del 36 al 42 así: La educación no formal es la que se ofrece con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 

en el Artículo 11 de la Ley General de la Educación. Igualmente, señala su 

finalidad como la que “promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el 

conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 

comunitaria.” 

 

El 5 de Agosto de 1994 surge el Decreto 1902, el cual dice que los trabajadores 

beneficiarios del régimen de subsidio de la ley 21 de 1982 tienen derecho al 

subsidio familiar para las personas que tiene a su cargo que cursen programas de 

educación no formal siempre y cuando se cumplan los requisitos de intensidad 

horaria y edad de los beneficiarios. Las Cajas de Compensación Familiar tienen la 

obligación de ofrecer programas de educación básica y media, directa o 

indirectamente, destinados a las personas que están a cargo de los trabajadores 

beneficiarios. 

 

Mediante el Decreto 114 del 15 de enero de 1996, las secretarías de educación 

aprueban la creación y funcionamiento de programas e instituciones de educación 

no formal, las cuales tienen como objeto capacitar y formar en aspectos 

complementarios para la protección y aprovechamiento de recursos naturales. 

 

El Decreto 2020 de 2006 “Por medio del cual se organiza el sistema de calidad de 

formación para el trabajo” (SCAFT), 
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La Ley 1064 de 2006, cambió la denominación de educación no formal por la de 

Educación Para El Trabajo y Desarrollo Humano (en adelante ETDH), además de 

darle un nuevo enfoque a su desarrollo como es el de formar por competencias, lo 

que llevó a que las instituciones ajustaran y renovaran sus programas de acuerdo 

al diseño curricular por competencias. 

 

La Ley 1064 de 2006 fue desarrollada mediante el Decreto 2888 de 2007 “Por el 

cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones 

que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes 

denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el 

funcionamiento de los programas”, Decreto que fue derogado por el 4904 de 2009 

“por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 

prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano”  este 

último se encuentra vigente. 
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8. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se enmarca en un tipo descriptivo debido a que se caracterizan 

los diferentes procedimientos y subprocesos y sus interrelaciones del proceso de 

servicio de formación para el trabajo ofrecido por el Departamento de Educación -

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, además conduce a que se 

registren, describan, analicen y se interpreten los hechos que se fundamentan en 

la realidad de los servicios. A partir de allí se genera una metodología participativa 

que conduce a la unificación de criterios claros y oportunos de acuerdo a los que 

se determina en las Normas Técnicas Colombianas 5555, 5580 y 5581 y en ISO 

9001:2008. 

8.2 TIPO DE MÉTODO 
 

Como el método deductivo va de lo general a lo particular, se toma como 

referencia la NTC 5555, NTC 5580,  NTC 5581 e ISO 9001, para aplicarlas en el 

Departamento de Educación - Corporación  Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico, pero complementando esto se hace necesario la implementación del 

método inductivo, que va de lo particular a lo general, el cual permitirá abarcar 

aspectos específicos para la creación de procedimientos estandarizados.  
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8.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

8.3.1 Fuentes. En este proyecto se contó con fuentes primarias y secundarias;  las 

primarias se encuentran constituidas por la información recogida por los autores y 

grupo de apoyo a través de entrevistas al Jefe del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, la Secretaria General, 

Coordinador de Sistemas y algunos docentes, siendo estos responsables de las 

áreas que interactúan en la Institución.  

 

Por otro lado las fuentes secundarias corresponden a los documentos como el 

Manual de Convivencia, el PEI, Estatutos, Procedimientos, Descripciones de 

cargos y demas documentos establecidos en el Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico. 

 

Teniendo claro el tipo de investigación, la información que se busca es aquella que 

guarde mayor relación con el fenómeno y aquellas que mas ayuden a describir y 

analizar el impacto de las normas establecidas y de los procesos que tiene lugar 

en el plantel Educativo. En este sentido, los instrumentos surgen de acuerdo a las 

circusnstacias del objeto de estudio, en la investigacion se hace importante utilizar 

técnicas como: 

 

 Entrevista abierta: asumen la forma de diálogo que contribuyan a la obtención 

de información ágil, posibilitando dar respuesta en el corto plazo a las urgentes 

necesidades que se investigan; es una entrevista libre, espontánea, cuyo objetivo 

es formular preguntas que faciliten la libre expresión, propiciando espacios 

significativos que resalten el marco de su experiencia vivencial, facilitando de esta 

manera la empatía y el conocimiento de sus perspectivas de como organizan y 

orientan sus actividades diarias los responsables de los procesos. Ver anexo B 
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 Encuesta: es aplicada a los empleados del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico con el fin de determinar la 

misión, visiòn y objetivos estategicos. 

Además a los estudiantes, con la intención de conocer las debilidades y fortalezas 

de la Institución.  Ver anexo C. 

8.4 POBLACIÓN 
 

Para la caracterización  de los procesos  se trabajará con una población finita de 

181, que son los que conforman los Jefes de los procesos de la Caja de 

Compensación y los empleados del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado, asimismo los estudiantes. A continuación se presenta el 

censo del personal donde se desarrollará el proyecto. N= 181  

 

Tabla 1. Censo del Personal 

JEFE  DEL  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN -
CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR 
ATLÁNTICO 

1 

JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1 

JEFE DE DIVISION DE PLANEACION 1 

JEFA DE DESARROLLO HUMANO 1 

JEFE DE INFORMATICA 1 

JEFE DE MANTENIMIENTO 1 

JEFE DE CONSTRUCCION 1 

SECRETARIA 1 

COORDINADOR DE PROMOCION, MERCADEO  Y VENTAS 1 

COORDINADOR DE ALMACEN 1 

COORDINADOR DE COMPRAS 1 

COORDINADOR DE CALIDAD 1 

COORDINADOR DE INFORMATICA 1 

COORDINADORA DE PRACTICAS Y EGRESADOS 1 

COORDINADOR DE BIENESTAR 1 

COORDINADOR ACADEMICO 1 

DOCENTES 14 

ESTUDIANTES 151 

TOTAL CENSO 181 
Fuente: Formato diseñado por los autores para el censo de personal 
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8.5 CENSO 
 

 

Debido a que la población es muy limitada se tomará la totalidad para el 

levantamiento de la información en  que guiará el desarrollo del proyecto, es decir, 

se contará con el personal del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico y los responsables de los  proceso. 

Aclarando que se empleó lo anterior para la recopilación de la información 

mediante encuesta, mientras que, para el caso de las entrevistas se usó la 

aleatoriedad en personal mínimo del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico.  
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9. PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 

9.1 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
 

El diagnóstico estratégico se inicia con la identificación de la cultura 

organizacional, luego se realizan los análisis interno (debilidades y fortalezas) y 

externo (oportunidades y amenazas) correspondientes al Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico. 

9.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Para la elaboración del diagnóstico estratégico, se inicia con la identificación de la 

cultura organizacional existente y su correlación con el servicio de educación. 

Existen múltiples y diferentes definiciones sobre Cultura Organizacional pero todos 

coinciden en que es un sistema de creencias, valores, que se manifiestan en 

normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales, el 

estilo de liderazgo, que se desarrollan en un grupo dentro de la organización, o en 

una Organización entendido como Grupo, con el fin de dar cumplimiento a la 

materialización de la visión en su interacción con el entorno en un tiempo dado. 

 

Para proponer una cultura organizacional en el Departamento de Educación -

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, debe estar de acuerdo a 

los lineamientos de Comfamiliar del Atlántico. Donde se establece que la cultura 

de esta es una retroalimentación de todos sus componentes basado en normas, 

principios y valores, los cuales permiten que exista una excelente relación con los 

clientes. 

 

Dentro de este clima organizacional se encuentran diferentes factores que 

intervinieron para establecer una cultura organizacional en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, Ver Fig. 2. 
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Figura 2. Cultura Organizacional. 

 

Fuente: Adaptado por las autoras del original descrito por Humberto Serna en GERENCIA 

ESTRATÉGICA. Pág.111. Séptima Edición. 

 

Para mostrar una cultura organizacional adecuada en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico deben 

desempeñarse mostrando dos aspectos importantes: por una parte se destaca 

que la mejor forma de aumentar la efectividad es haciendo las cosas de manera 

diferente a la forma tradicional, incorporando así el cambio como una constante en 

el funcionamiento organizacional; y por la otra, el énfasis puesto en la 
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investigación de los enfoques y teorías gerenciales para adaptarlos a su 

funcionamiento.  

La inversión en el adiestramiento y actualización del personal, es otro aspecto de 

especial significación con que se cuenta, a fin de convertirlo en el eje y motor 

esencial de los procesos de transformación. 
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9.3 ANALISIS INTERNO 
 

Para la realización del  análisis organizacional interno las autoras utilizaron el PCI 

(Perfil de Capacidad Interna), con el fin de evaluar la situación presente de la 

organización del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado  

Comfamiliar Atlántico. Dado que la población es muy limitada en la institución se 

tomará la población o censo poblacional existente en ella para el análisis. 

 

El perfil de capacidad interna es una herramienta fundamental para la elaboración 

de la auditoria organizacional en él se evalúan la fortalezas y debilidades del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico en correlación con las oportunidades y amenazas que le presenten en el 

POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio). 

 

El PCI inspecciona cinco categorías: 

 

 La Capacidad Directiva 

 La Capacidad Competitiva 

 La Capacidad Financiera 

 La Capacidad Tecnológica 

 La Capacidad del Talento Humano  

 

El análisis de cada una de estas categorías se desarrolla mediante la utilización de 

una tabla de relación, donde se les adjudica una valoración con base en la 

relación a su grado (A.M.B), para luego ser valorada en su escala de Alto – Medio 

– Bajo.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL 

PRADO COMFAMILIAR ATLÁNTICO  

DIAGNÒSTICO INTERNO PCI 

 

Tabla 2. Diagnóstico Interno PCI – Capacidad  Directiva 
 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Directiva” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Imagen Corporativa-

Responsabilidad 

Social

25% 50% 25% 42,86% 57,14% 0% 0% 71,43% 28,57%

2. Uso de planes 

estratégicos. Análisis 

estratégico

28,57% 42,86% 28,57% 25% 50% 25% 42,86% 42,86% 14,29%

3. Evaluación y 

pronostico del medio
0% 71,43% 28,57% 37,50% 50% 12,50% 0% 71,43% 28,57%

4. Velocidad de 

respuesta a 

condiciones 

cambiantes

28,57% 28,57% 42,86% 25% 62,50% 12,50% 28,57% 28,57% 42,86%

5.  Flexibilidad de la 

estructura 

organizacional

25% 50% 25% 28,57% 42,86% 28,57% 28,57% 42,86% 28,57%

6.  Comunicación y 

control gerencial
25% 50% 25% 28,57% 42,86% 28,57% 28,57% 57,14% 14,29%

7.Habilidad para 

atraer y retener gente 

altamente creativa

14,29% 57,14% 28,57% 37,50% 37,50% 25% 28,57% 57,14% 14,29%

8. Agresividad para 

enfrentar la 

competencia

0% 71,43% 28,57% 37,50% 62,50% 0% 0% 71,43% 28,57%

9. Sistemas de toma 

de decisiones
12,50% 50% 37,50% 28,57% 42,86% 28,57% 28,57% 42,86% 28,57%

10. Liderazgo 25% 37,50% 37,50% 28,57% 57,14% 14,29% 28,57% 57,14% 14,29%

14,29% 71,43% 14,29%
11. Evaluación de 

Gestión

Capacidad Directiva
Fortaleza Debilidad Impacto

25% 50% 25% 28,57% 42,86% 28,57%
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Tabla 3. Diagnóstico Interno PCI – Capacidad  Tecnológica 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Tecnológica” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Tabla 4. Diagnóstico Interno PCI – Capacidad Talento Humano 

 
Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Talento Humano” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Capacidad de 

innovación
33,33% 33,33% 33,33% 16,67% 66,67% 16,67% 33,33% 50% 16,67%

2.Nivel de tecnología 

utilizado en los servicios
16,67% 83,33% 0% 0% 66,67% 33,33% 50% 50% 0%

3.Valor agregado al 

servicio
16,67% 50% 33,33% 33,33% 50% 16,67% 33,33% 50% 16,67%

4. Nivel Tecnológico 0% 83,33% 16,67% 16,67% 33,33% 50% 33,33% 66,67% 0%

5.Aplicación de tecnología 

de computadores
16,67% 83,33% 0% 0% 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 0%

6.Nivel de coordinación e 

integración con otras 

áreas

33,33% 50% 16,67% 16,67% 50% 33,33% 50% 50% 0%

Capacidad Tecnológica
Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Nivel académico del Talento 

Humano
16,67% 66,67% 16,67% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 16,67% 16,67%

2.Experiencia Técnica 33,33% 50% 16,67% 33,33% 33,33% 33,33% 50% 33,33% 16,67%

3.Motivación 16,67% 33,33% 50% 33,33% 50% 16,67% 16,67% 50% 33,33%

4.Estabilidad 16,67% 50% 33,33% 33,33% 16,67% 50% 33,33% 33,33% 33,33%

5. Pertenencia 0% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

5.Nivel de remuneración 16,67% 50% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

6. Índices de desempeño 0% 83,33% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67%

Capacidad Talento Humano
Fortaleza Debilidad Impacto
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Tabla 5. Diagnóstico Interno PCI – Capacidad  Competitiva 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Competitiva” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

Tabla 6. Diagnóstico Interno PCI – Capacidad  Financiera 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Financiera” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Fuerza de servicio, 

calidad , exclusividad
16,67% 50% 33,33% 16,67% 33,33% 50% 33,33% 50% 16,67%

2. Lealtad y 

satisfacción del 

cliente

16,67% 50% 33,33% 33,33% 50% 16,67% 33,33% 50% 16,67%

3.Participación del 

mercado
0% 66,67% 33,33% 33,33% 50% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67%

4. Fortaleza de 

proveedores y 

disponibilidad de 

insumos

0% 50% 50% 33,33% 66,67% 0% 16,67% 66,67% 16,67%

5.Publicidad (radio, 

televisión, prensa, 

folletos)

0% 16,67 83,33% 33,33% 50% 16,67% 33,33% 33,33% 33,33%

6.Portafolio de 

servicios
16,67% 33,33% 50% 16,67% 83,33% 0% 16,67% 50% 33,33%

Capacidad 

Competitiva

Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.  Acceso a capital 

cuando lo requiere
0% 66,67% 33,33% 16,67% 66,67% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67%

2.Rentabilidad, 

retorno de la 

inversión 

0% 83,33% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67%

3.Liquidez, 

disponibilidad de 

fondos internos

0% 66,67% 33,33% 33,33% 50% 16,67% 33,33% 50% 16,67%

4. Comunicación y 

control gerencial
16,67% 50% 33,33% 33,33% 50% 16,67% 50% 33,33% 16,67%

5. Habilidad para 

competir con precios
0% 66,67% 33.33% 33,33% 50% 16,67% 16,67% 66,67% 16,67%

Capacidad 

Financiera

Fortaleza Debilidad Impacto
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9.3.1 Ponderación de factores PCI.  Para la  elección de las debilidades y 

fortalezas se realizará una ponderación donde incluyen los factores de mayor 

porcentaje recibido en la tabla y será marcada con una X. 

Tabla 7. Ponderación de Factores PCI – Capacidad Directiva 

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en la tabla “Capacidad Directiva” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Imagen 

Corporativa-

Responsabilidad 

Social

X X X

2. Uso de planes 

estratégicos. Análisis 

estratégico

X X X

3. Evaluación y 

pronostico del medio
X X X

4. Velocidad de 

respuesta a 

condiciones 

cambiantes

X X X

5.    Flexibilidad de la 

estructura 

organizacional

X X X

6.  Comunicación y 

control gerencial
X X X

7.Habilidad para 

atraer y retener gente 

altamente creativa

X X X

9. Agresividad para 

enfrentar la 

competencia

X X X

10. sistemas de 

toma de decisiones
X X X

11. Liderazgo X X X

X
.12. Evaluación de 

Gestión

Capacidad 

Directiva

Fortaleza Debilidad Impacto

X X
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Tabla 8. Ponderación de Factores PCI – Capacidad Tecnológica 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Tecnológica” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

Tabla 9. Ponderación de Factores PCI – Capacidad Talento Humano 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Talento Humano” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Capacidad de 

innovación
X X X

2.Nivel de tecnología 

utilizado en los 

servicios

X X X

3.Valor agregado al 

servicio
X X X

4. Nivel Tecnológico X X X

5.Aplicación de 

tecnología de 

computadores

X X X

6.Nivel de 

coordinación e 

integración con otras 

áreas

X X X

Capacidad 

Tecnológica

Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Nivel académico 

del Talento Humano
X X X

2.Experiencia 

Técnica
X X X

3.Motivación X X X

4.Estabilidad X X X

5. Pertenencia X X X

5.Nivel de 

remuneración
X X X

6. Índices de 

desempeño
X X X

Capacidad Talento 

Humano

Fortaleza Debilidad Impacto
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Tabla 10. Ponderación de Factores PCI – Capacidad Competitiva 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Competitiva” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

Tabla 11. Ponderación de Factores PCI – Capacidad  Financiera 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Capacidad Financiera” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Fuerza de servicio, 

calidad , exclusividad
X X X

2. Lealtad y 

satisfacción del 

cliente

X X X

3.Participación del 

mercado
X X X

4. Fortaleza de 

proveedores y 

disponibilidad de 

insumos

X X X

5.Publicidad (radio, 

televisión, prensa, 

folletos)

X X X

6.Portafolio de 

servicios
X X X

Capacidad 

Competitiva

Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1. Acceso a capital 

cuando lo requiere
X X X

2.Rentabilidad, 

retorno de la 

inversión 

X X X

3.Liquidez, 

disponibilidad de 

fondos internos

X X X

4. Comunicación y 

control gerencial
X X X

5. Habilidad para 

competir con precios
X X X

Capacidad 

Financiera

Fortaleza Debilidad Impacto
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9.4 ANÁLISIS EXTERNO POAM 
 

Es claro que la elaboración del POAM por parte de las autoras tiene como tarea 

inicial la investigación del medio externo del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado -  Comfamiliar Atlántico que se planea, para 

determinar su situación actual y sus tendencias de desarrollo  (diagnóstico), a 

partir de lo cual se reconozcan necesidades, oportunidades y amenazas.  Sólo con 

este escenario podríamos, con cierta claridad, pensar y decidir el posicionamiento 

de la institución en su contexto. 

 

Un diagnóstico es, en todo caso, el resultado de un proceso investigativo y 

siempre da cuenta de una situación actual y de unas tendencias de desarrollo.  En 

nuestro caso, el diagnóstico informará acerca de la situación actual de la zona de 

influencia del servicio de educación, con relación al servicio que ésta presta, así 

como de las tendencias relacionadas con la demanda de dicho servicio. 

 

El POAM agrupa las oportunidades y amenazas en: 

 

 Factores Económicos. 

 Factores Políticos. 

 Factores Sociales. 

 Factores Tecnológicos. 

 Factores Geográficos. 

 Factores Competitivos 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN - CORPORACIÒN EDUCATIVA DEL 

PRADO COMFAMILIAR ATLÁNTICO 

DIAGNÒSTICO EXTERNO POAM 

Tabla 12. Diagnóstico Externo POAM – Factor Económico 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Económico” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Tabla 13. Diagnóstico Externo POAM – Factor Político 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Político” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Inflación 0% 80% 20% 33,33% 50% 16,67% 0% 80% 20%

1. Tamaño de 

mercado
16,67% 50% 33,33% 40% 40% 20% 0% 60% 40%

3.Expectativas de 

crecimiento del PIB
0% 80% 20% 20% 60% 20% 0% 85,71% 14,29%

4.Tasas de interés 0% 80% 20% 16,67% 50% 33,33% 0% 80% 20%

5. Sociedad en la 

que se encuentra la 

Corporación

28,57% 42,86% 28,57% 25% 25% 50% 0% 60% 40%

6. Poder adquisitivo 

de los clientes
0% 80% 20% 0% 50% 50% 20% 80% 0%

7.    Niveles de 

Salario
20% 80% 0% 0% 66,67% 33,33% 20% 60% 20%

8.    Disponibilidad 

de factores fisicos
33,33% 50% 16,67% 20% 60% 20% 20% 60% 20%

9.    Infraestructura 50% 50% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 0%

Factor Económico
Oportunidad Amenaza Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Intensidad de 

regulaciones del 

País en cuanto a las 

ETDH

25% 50% 25% 50% 25% 25% 25% 50% 25%

2. Subsidios 50% 50% 0% 25% 25% 50% 50% 50% 0%

3.Propuesta  

Disminución de 

Aportes de las 

empresas

25% 75% 0% 0% 50% 50% 25% 75% 0%

4.Restricción legal 

para realizar 

inversiones  y 

distribuir el 

presupuesto

0% 75% 25% 25% 50% 25% 0% 75% 25%

Factor Político
Oportunidad Amenaza Impacto



 
 

58 
 

Tabla 14. Diagnóstico Externo POAM – Factor Social 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Social” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

Tabla 15. Diagnóstico Externo POAM – Factor  Tecnológico 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Tecnológico” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Población total 0% 50% 50% 25% 25% 50% 0% 50% 50%

2.Incremento Tasa 

de Natalidad
0% 75% 25% 25% 50% 25% 0% 75% 25%

3.No hay 

discriminación racial
25% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 50% 25%

4. Número de 

escuelas, colegios y 

universidades

25% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 50% 25%

5. Nivel educativo 0% 75% 25% 0% 50% 50% 0% 75% 25%

Factor Social
Oportunidad Amenaza Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Tecnología de 

punta
0% 100% 0% 0% 33,33% 66,67% 0% 100% 0%

2. Nivel Tecnológico 0% 100% 0% 0% 33,33% 66,67% 0% 100% 0%

3.Sistemas de 

Comunicación
0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

Factor Tecnológico
Oportunidad Amenaza Impacto
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Tabla 16. Diagnóstico Externo POAM – Factor Competitivo 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Competitivo” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Número de 

competidores
0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

2. Diferenciación del 

servicio
0% 66,67% 33,33% 0% 66,67% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

3. Acceso a los 

canales de 

distribución

0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

4. Acceso de 

tecnología
0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

5. Reacción 

esperada de los 

actuales 

competidores

0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

6.Amenaza de 

nuevos competidores
0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

7.Amenaza de 

nuevos servicios 

sustitutos

0% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 66,67% 33,33%

Factor Competitivo
Oportunidad Amenaza Impacto
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9.4.1 Ponderación de factores POAM 

Tabla 17. Ponderación de Factores POAM –  Factor  Económico 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Económico” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Inflación X X X

1. Tamaño de 

mercado
X X X

3.Expectativas de 

crecimiento del PIB
X X X

4.Tasas de interés X X X

5. Sociedad en la 

que se encuentra la 

Corporación

X X X

6. Poder adquisitivo 

de los clientes
X X X

7. Niveles de Salario X X X

8. Disponibilidad de 

factores fisicos
X X X

9. Infraestructura X X X

Factor Económico
Oportunidad Amenaza Impacto
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Tabla 18. Ponderación de Factores POAM – Factor Político 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Político” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

Tabla 19. Ponderación de Factores POAM – Factor Social

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Social” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Intensidad de 

regulaciones del País 

en cuanto a las 

ETDH

X X X

2. Subsidios X X X

3.Propuesta  

Disminución de 

Aportes de las 

empresas

X X X

4.Restricción legal 

para realizar 

inversiones  y 

distribuir el 

presupuesto

X X X

Factor Político
Oportunidad Amenaza Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Población total X X X

2.Incremento Tasa de 

Natalidad
X X X

3.No hay 

discriminación racial
X X X

4. Número de 

escuelas, colegios y 

universidades

X X X

5. Nivel educativo X X X

Factor Social
Oportunidad Amenaza Impacto
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Tabla 20. Ponderación de Factores POAM – Factor  Tecnológico 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Tecnológico” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

 

Tabla 21. Ponderación de Factores – Factor Competitivo 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con base en la tabla “Factor Competitivo” del libro GERENCIA 

ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Tecnología de punta X X X

2. Nivel Tecnológico X X X

3.Sistemas de 

Comunicación
X X X

Factor Tecnológico
Oportunidad Amenaza Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Número de 

competidores
X X X

2. Diferenciación del 

servicio
X X X

3. Acceso a los 

canales de 

distribución

X X X

4. Acceso de 

tecnología
X X X

5. Reacción 

esperada de los 

actuales 

competidores

X X X

6.Amenaza de 

nuevos competidores
X X X

7.Amenaza de 

nuevos servicios 

sustitutos

X X X

Factor Competitivo
Oportunidad Amenaza Impacto
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9.5 HOJA DE TRABAJO 
 

Con base en el análisis interno (PCI), el auditaje del entorno (POAM), las autoras 

hicieron una agrupación de los factores claves de cada uno de estos en relación al 

impacto enumerándolos de mayor a menor en la escala ascendente. 

 

Al elaborar este cuadro  de trabajo no debe dejarse por fuera del análisis elemento 

claves como, la organización, los mercados, la competencia, los recursos 

financieros, la infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de 

mercadeo y distribución, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas, 

sociales, económicas y tecnológicas y variables de competitividad, ver Tabla 22. 

 

Tabla  22. Hoja de Trabajo  DOFA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ENUMERAR OPORTUNIDADES 
CLAVES 

ENUMERAR AMENAZAS CLAVES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ENUMERA FORTALEZAS CLAVES ENUMERAR DEBILIDADES CLAVES 
 

Fuente: Elaborado por  Humberto Serna en GERENCIA ESTRATÉGICA 

9.6 ANALISIS DOFA 
 

El Análisis DOFA se diseñó por las autoras para ayudar al estratega a encontrar el 

mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas 

y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 

anticiparse al efecto de las amenazas. En este orden de factores se realizó el 

análisis DOFA en el Departamento de Educación - Corporación Educativa del 

Prado Comfamiliar  Atlántico, en base al diagnóstico entregado por los análisis 
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interno PCI (Perfil Capacidad Interna) y el análisis externo POAM (Perfil de 

Oportunidades y Amenazas en el Medio) con estos análisis identificamos los 

factores claves de éxito. Al confrontar cada uno de los factores claves de éxito, 

deberán aparecer estrategias FO-FA-DO-DA. La matriz DOFA que se presenta a 

continuación es el resultado de este análisis. 

Tabla 23. Análisis  DOFA 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

1.Inflación  

2.Expectativas de crecimiento del PIB 

3.Tasas de interés  

4.Sociedad en la que se encuentra la 

Corporación 

5. Poder adquisitivo de los clientes  

6.Niveles de Salario  

7.Disponibilidad de factores físicos 

8. Infraestructura  

9.Subsidios  

10.Propuesta  Disminución de Aportes 

de las empresas  

11.Restricción legal para realizar 

inversiones  y distribuir el presupuesto  

12.Población total  

13.Incremento Tasa de Natalidad 

14.No hay discriminación racial 

15.Número de escuelas, colegios y 

universidades  

16.Nivel educativo 

17.Tecnologia de punta 

18.Nivel tecnológico  

1.Tamaño de mercado  

2.Intensidad de regulaciones 

del País en cuanto a las ETDH  

3.Sistemas de comunicación  

4.Número de competidores  

5.Acceso a los canales de 

distribución  

6.Acceso de tecnología  

7.Reaccion esperada de los 

actuales competidores  

8.Amenaza de nuevos 

competidores9.Amenaza de 

nuevos servicios sustitutos 
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19.Diferenciacion del servicio 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Imagen Corporativa 

2. Uso de planes estratégicos. Análisis 

estratégico  

3.Evaluación y pronostico del medio 

4.Flexibilidad de la estructura 

organizacional 

5.Comunicación y control gerencial 

6. Agresividad para enfrentar la 

competencia 

7. sistemas de toma de decisiones  

8. Liderazgo  

9.Capacidad de innovación  

10.Nivel de tecnología utilizado en los 

servicios 

11.Valor agregado al servicio  

12. Nivel Tecnológico 

13.Aplicación de tecnología de 

computadores 

14.Nivel de coordinación e integración 

con otras áreas  

15.Estabilidad 

16.Índices de desempeño  

17.Fuerza de servicio, calidad , 

exclusividad  

18. Lealtad y satisfacción del cliente 

19.Participación del mercado 

20.Fortaleza de proveedores y 

1.Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes  

2.Habilidad para atraer y 

retener gente altamente 

creativa,  

3.Nivel académico del Talento 

Humano  

4.Experiencia Técnica  

5.Motivación  

6.Pertenencia  

7.Nivel de remuneración 

8.Publicidad (radio, televisión, 

prensa, folletos)  

9.Portafolio de servicios 
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disponibilidad de insumos 

21. Acceso a capital cuando lo requiere 

22.Rentabilidad, retorno de la inversión 

23.Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 24. Comunicación y control 

gerencial  

25. Habilidad para competir con precios 

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en la tabla “Análisis DOFA” del libro 

GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna. 
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Tabla 24. Análisis DOFA vs. Estrategias

 

Fuente: Elaborado por los autores con base en la tabla “Análisis DOFA VS Estrategias” del 

libro GERENCIA ESTRATÉGICA de Humberto Serna 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

1.Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes 

2.Habilidad para atraer y retener gente altamente 

creativa, 

3.Nivel académico del Talento Humano 

4.Experiencia Técnica 

5.Motivación 

6.Pertenencia 

7.Nivel de remuneración

8.Publicidad (radio, televisión, prensa, folletos) 

9.Portafolio de servicios

1. Mejorar la calidad de los servicios 

desarrollando un programa de capacitación  a 

los empleados

2. Revisar la estructura de remuneración para 

tomar las medidas pertinentes.

3. Desarrollar un portafolio de servicios mas 

amplio para suplir las necesidades de nuestros 

clientes.      

4.  Ampliar el portafolio de servicios

5. Aprovechar medios publicitarios para atraer 

nuevos clientes con el f in de aumentrar las 

matrículas

1. Mantener un programa de incentivos para 

mantener el personal motivado y aumentar el 

sentido de pertenencia.

2. Realizar visitas a colegios y empresas 

afiliadas para dar a conocer los servicios 

ofrecidos.

3. Incentivar la creatividad en el talento humano 

aumentando la velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes.

1.Imagen Corporativa-Responsabilidad Social

2.Uso de planes estratégicos. Análisis 

estratégico 

3.Evaluación y pronostico del medio

4.Flexibilidad de la estructura organizacional

5.Comunicación y control gerencial

6. Agresividad para enfrentar la competencia

7. sistemas de toma de decisiones 

8. Liderazgo 

9.Capacidad de innovación 

10.Nivel de tecnología utilizado en los servicios

11.Valor agregado al servicio 

12. Nivel Tecnológico

13.Aplicación de tecnología de computadores

14.Nivel de coordinación e integración con otras 

áreas 

15.Estabilidad

16.Índices de desempeño 

17.Fuerza de servicio, calidad , exclusividad 

18. Lealtad y satisfacción del cliente

19.Participación del mercado

20.Fortaleza de proveedores y disponibilidad de 

insumos

21.Acceso a capital cuando lo requiere 

22.Rentabilidad, retorno de la inversión 

23.Liquidez, disponibilidad de fondos internos                                                                  

24. Comunicación y control gerencial 

25. Habilidad para competir con precios

1. Utilizar la tecnología de punta que permita 

agilizar los procesos de los servicios ofrecidos, 

generando asi un valor agregado que lo difencie 

de las otras instituciones de educaion para el 

trabajo y desarrollo humano.                                 

2. Ampliar la participación del mercado com el f in 

de captar nuevos clientes y lograr la f idelidad de 

estos.                                                                    

3.  Crear el hábito de pago puntual de nuestros 

clientes.                                                                          

4.  Aprovechar la calidad de sus servicios para 

mayor participación del mercado     

5. Aprovechar la competitividad de precios para 

adquirir mayor cobertura del mercado

1. Realizar alianzas estratégicas para ganar 

ventajas competitivas

2.  Planear campañas para atraer nuevos 

clientes

3. Lograr la imagen de marca muy arraigada y 

fuerte permitiendo un elevado nivel de f idelidad 

de los clientes.

4. Vigilar las actualizaciones y cambios 

realizados en las reagulaciones y normas del 

país en cuanto a las instituciones de ETDH

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

OPORTUNIDAD

1.Inflación 

2.Expectativas de crecimiento del PIB

3.Tasas de interés 

4.Sociedad en la que se encuentra la 

Corporación

5. Poder adquisitivo de los clientes 

6.Niveles de Salario 

7.Disponibilidad de factores f isicos

8. Infraestructura 

9.Subsidios 

10.Propuesta  Disminución de Aportes de las 

empresas 

11.Restricción legal para realizar inversiones  y 

distribuir el presupuesto 

12.Población total 

13.Incremento Tasa de Natalidad

14.No hay discriminación racial

15.Número de escuelas, colegios y 

universidades 

16.Nivel educativo

17.Tecnologia de punta

18.Nivel tecnológico 

19.Diferenciación del servicio

AMENAZAS

1.Tamaño de mercado 

2.Intensidad de regulaciones del País en cuanto 

a las ETDH 

3.Sistemas de comunicación 

4.Número de competidores 

5.Acceso a los canales de distribución 

6.Acceso de tecnología 

7.Reaccion esperada de los actuales 

competidores 

8.Amenaza de nuevos competidores    

9.Amenaza de nuevos servicios sustitutos
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10. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON BASE A 

LAS NORMAS 

 

Siguiendo el planteamiento de Deming y Juran, es posible aseverar que los 

sistemas de gestión de calidad que se pretenden mostrar en el presente trabajo, 

se soportan en tres fases claves que son; la planificación, el control y el 

mejoramiento. La fase de la planificación es crucial para el éxito del sistema, pues 

es aquí donde se determina quienes son los clientes de la organización, cuáles 

son sus necesidades y que estrategias se generan para desarrollar procesos que 

funcionen de manera integral con el objetivo de satisfacer sus necesidades y los 

requisitos establecidos por el estándar patrón que en este caso son: las normas 

NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y la ISO 9001. 

 

El desarrollo de este capítulo consta de dos partes, en la primera se presenta   la 

explicación del marco conceptual aplicado al Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, definiendo los diferentes 

conceptos teóricos utilizados en la institución, la segunda parte presenta la forma 

como las autoras desarrollaron las diferentes actividades que conllevaron a la 

caracterización de los procesos del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar  Atlántico. 
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11. ORGANIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

El sistema de gestión en una Institución oferente al desarrollo humano, requiere 

que su estructura organizacional esté enfocada hacia la consecución de los 

esfuerzos de calidad en la entidad, pues es ésta la que debe liderar, impulsar y 

promover todas las acciones que contribuyan a la materialización de la estrategia, 

para lo cual se requiere de la participación y compromiso de todos los individuos 

pertenecientes a dicha organización con los objetivos del sistema. Por lo anterior, 

surge la necesidad de conformar una estructura organizacional acorde con el 

sistema de gestión de la calidad y sus objetivos, lo que implica conocer el nivel en 

que el servicio ofrecido por la Institución educativa de cumplimiento a las 

necesidades y expectativas de los clientes y transmitir este conocimiento al resto 

de los miembros de la organización.  

Para establecer, implementar, mejorar el sistema de gestión de la calidad, se 

requiere de un conjunto de personas competentes y comprometidas, cuyas 

actividades estén encaminadas al diseño, implementación e impulso de las 

acciones y planes tendientes a lograr la calidad. De igual manera es importante la 

participación de un asesor perteneciente a este grupo que, dada su condición de 

experto en el manejo de herramientas de calidad, se constituye en un consultor 

interno que aportará los métodos, técnicas y herramientas a utilizar en 

determinada situación. Así mismo, se podrá identificar las soluciones a los 

problemas presentados así como su mejoramiento, en este sentido debe existir un 

equipo encargado del estudio de estas situaciones para mantener el sistema en un 

estado estable y orientado al mejoramiento de sus operaciones y procesos. 
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12. PROGRAMA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

 

Para la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa Del Prado Comfamiliar Atlántico, se tiene en 

cuenta ciertas fases, las cuales se muestran a continuación. 

12.1 FASE I: DIAGNOSTICO. 
 

Como primera medida se debe realizar un diagnóstico del sistema actual de la 

institución, con el fin de desarrollar procesos de mejoramiento, en donde se 

consideran las siguientes actividades:  

 

Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad actual con base al estándar de 

calidad elegido o establecido para su planificación, control y mejoramiento.  

 

Diagnóstico para la planeación estratégica de la Calidad, para el establecimiento 

de las estrategias, política y objetivos de calidad, incluyendo los resultados de 

calidad alcanzados hasta el momento.  

 

Posteriormente con la información recogida en los diagnósticos, se elabora un 

plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Esta fase consta de etapas mostradas a continuación. 

 

 Etapa 1: Diagnóstico para la planeación estratégica de la calidad. Antes de 

hablar de planeación estratégica, se debe tener claro el concepto de diagnóstico 

estratégico, el cual se puede definir como el conjunto de actividades, pasos y 

procedimientos necesarios que nos garantizan determinar la situación competitiva 

actual del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico;  para esto, en el libro La gestión avanzada de la calidad, 

propone utilizar un modelo en el que se presentan una serie de variables 
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necesarias a evaluar, éstas incluyen: el entorno, las fuerzas competitivas del 

sector, la cadena del valor y las capacidades y competencias organizacionales; 

criterios que se podrán reducir, aumentar, cambiar dependiendo del tipo de 

organización.  

 
Posterior al análisis de las diferentes variables que se presentan se puede utilizar 

la matriz DOFA o cualquier otra herramienta para realizar el diagnóstico 

estratégico, con este análisis DOFA se debe elaborar un análisis concreto de las 

variables estudiadas y planteadas en el diagnóstico anterior. 

 

En el Departamento de Educación Corporación - Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se realizaron encuestas a estudiantes y docentes por medio de la página 

Web, evaluando tanto las amenazas y oportunidades que tiene la institución como 

las debilidades y fortalezas de esta. Teniendo los resultados y estadísticas, se 

diseñó el DOFA y se analizaron los puntos que hay que mejorar y a los cuales hay 

que tener cuidado para luego tomar las acciones pertinentes. 

 

 Etapa 2: Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad.  Es de mucha 

importancia que la institución se percate de la condiciones en las que se encuentra 

actualmente, en cuanto a la forma con la que quiera planificar, controlar y mejorar 

su Sistema de Gestión de la Calidad, y para ello se requiere que esta diseñe y 

aplique un método para que ayude a evaluar el estado actual del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico frente a los 

requerimientos del estándar seleccionado. 

 

 Con esto la institución podrá tener conocimiento cualitativo y cuantitativamente 

del estado en el que se cumplen  los requisitos establecidos en el estándar al que 

desea acogerse; esta evaluación identifica el plan de acción a desarrollarse para 

la mejora de los procesos internos de la empresa, facilitando la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad frente al estándar seleccionado. Para ello se 
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realizó en la institución ciertas reuniones con la parte administrativa tanto de la 

Caja de Compensación como del Departamento de Educación - Corporación 

Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, docentes y comité de calidad, en 

donde se evaluaba el estado de estas con los requisitos que pedían las normas 

técnicas y la ISO, por medio de un formato o listado que reflejaban todo los ítems 

de las normas y se verificaba cuales ya se tenían y cuales hacían falta.  

 

 Etapa 3: Sensibilización organizacional para el mejoramiento continuo y la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad.  Para hacer uso del 

Sistema de Gestión de la Calidad en la institución es necesario todos los 

miembros (docentes, estudiantes, directivos) de esta tenga conocimiento y 

participación activa en este proceso, implementando el empowerment, definido por 

Carlos Martínez como “la capacidad de generar Liderazgo participativo, desarrollar 

factores de motivación, propiciar empresas inteligentes, Procesos de Aprendizaje y 

capital intelectual”, mecanismo importante en el Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico la cual desea desarrollar 

procesos de mejora continua. 

 

Es fundamental que todo esto esté alineado con la estrategia planteada en la 

empresa, y la materialización esta. 

 

La alineación se puede lograr implementando un direccionamiento estratégico a 

través de Hoshin Kanri, definido por el Profesor Brendan M. Collins, como “un 

proceso gerencial que se use para ayudar a que una compañía logre mejorar los 

objetivos que constituyen una visión empresarial”, siendo esto la ejecución de Ios 

procesos, planes, proyectos y demás estructuras de calidad, precisas para 

consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad en la institución.   

 

En el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se realizaron reuniones con los docentes donde se explicaba el Sistema 
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de Gestión de Calidad que se iba a implementar, sus beneficios, y actividades que 

esta implica; posteriormente se realizaron juntas donde se evaluaba la institución y 

se crearon junto con todo el personal la misión, visión y valores corporativos, 

sensibilizando a todo el plantel educativo sobre esto. Finalmente para la pre 

auditoría también se informaron a todas las personas interesadas sobre esta, 

preparándolas y capacitándolas para que se obtuvieran buenos resultados. 

 

 Etapa 4: Fundamentación en la estructura y análisis del sistema de gestión de 

la calidad a los miembros y líderes de la empresa según el estándar.  Como lo 

plantea Kaouro Ishikawa la calidad comienza y termina con la educación, razón 

por lo que es necesario que se garanticen la formación y capacitación a todos los 

miembros del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico requeridas para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad con base en el  estándar seleccionado y conocimientos propios 

referentes a la gestión de la calidad. Con los procesos de formación planteados se 

podrá garantizar el cumplimiento de las competencias requeridas para el personal 

que hará parte del sistema de gestión de la calidad, garantizando de esta forma 

los conocimientos y habilidades requeridos  para la implementación y 

consolidación del sistema de gestión de la calidad. Los elementos y conceptos 

brindados por estos procesos les permitirán a los miembros de la organización 

participar dentro del  diseño e implementación del sistema con compromiso y 

responsabilidad. 

 

Lo anterior requiere del compromiso de la alta dirección para proveer los recursos 

requeridos para esta actividad, de lo contrario dichos procesos no podrán alcanzar 

el éxito esperado.  

 

Se tiene evidencia en donde se hicieron jornadas de capacitación a los docentes y 

directivos del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico y de la Caja de Compensación, donde se explicaban las 
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características del Sistema de Gestión de Calidad, se exponía todo lo relacionado 

con la planeación estratégica, y los pasos a  seguir por cada jefe de los procesos. 

 

 Etapa 5: Formación en metodología para el diseño de un sistema de gestión de 

la calidad.   Considerando que el diseño de un sistema de gestión de la calidad 

implica el establecimiento de unas estructuras capaces de reflejar los procesos de 

evolución y el mejoramiento del sistema, es necesario que el responsable de 

calidad, el comité de calidad y todos los miembros conozcan y participen en la 

elaboración de los documentos que permitirán la consolidación y mejoramiento del 

sistema de gestión de la calidad.   

 
De igual forma, en el proceso para el diseño e implementación de un  Sistema de 

Gestión de la Calidad, no basta con que los miembros de la organización 

conozcan la estructura y el análisis de tal sistema; también  es necesario que 

conozcan una serie de metodologías requeridas para la elaboración de los 

documentos y procesos requeridos para la implementación efectiva de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, como son: 

 

 La elaboración del Manual de Calidad. 

 La elaboración de la Política y los Objetivos de la Calidad.   

 La elaboración de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 La elaboración de la Red de Procesos o Mapa de Procesos. 

 La elaboración de los Procedimientos requeridos por el estándar que se desea 

implantar en la organización. 

 La elaboración de los Procedimientos adicionales requeridos por la empresa 

 La elaboración de instructivos de Trabajo.  

 La elaboración de Planes de Calidad.  

 

Lo anterior se constituye en la estructura y documentos sobre las que se soporta 

un sistema de gestión de la calidad. 
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En la institución se realizaban constantes reuniones con el comité de calidad y 

jefe, para crear políticas, objetivos y manual de calidad; en cuanto a las 

descripciones, procedimientos y formatos se solicitaba información por cada jefe o 

coordinador de los procesos, estos explicaban detalladamente y paso a paso lo 

que se hacía en cada Área y los formatos que se utilizaban para ello. 

 

 Etapa 6: Formación para la gerencia en el mejoramiento continuo de procesos.  

Considerando la importancia de los procesos para materializar la estrategia como 

se planteó anteriormente, es imponente que la empresa al término de esta etapa 

pueda distinguir las características de los procesos y aplicar herramientas y 

técnicas para el mejoramiento  continuo de los mismos, como son:  

 

 Mapa conceptual de un sistema de gestión de la calidad.  

 Ciclo dinámico de la calidad.  

 Procesos y sus Características.   

 Análisis, Diseño y Rediseño de los procesos.  

 Enfoque basado en Procesos.  

 Jerarquización del Mapa de Procesos, subprocesos, Actividades y Tareas.  

 Pasos para la elaboración de un Mapa de Procesos.  

 

Como primera medida en el Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico se determinaron cuáles eran los procesos que 

repercutían en el servicio a los clientes, es decir al momento de brindar un servicio 

educativo a los estudiantes, y se identificaron: los gerenciales, los misionales y los 

de apoyo, que interactuando entre si resultaba la satisfacción de los clientes 

(estudiantes, padres de familia, empresas…). Posteriormente se estipularon las 

características, actividades y procedimientos de estos. Creando finalmente el 

mapa de proceso, donde se refleja cada uno y sus interacciones.  
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 Etapa 7: Diseño y documentación del sistema de gestión de la calidad con base 

en el estándar seleccionado. Una vez desarrolladas las etapas referentes a: 

 

 Diagnóstico estratégico para la calidad.  

 El diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 La sensibilización organizacional para el mejoramiento continuo. 

 La Fundamentación, la estructura y análisis del sistema a los  miembros y 

líderes de la empresa.  

 La formación en metodologías para diseñar un Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 Formación para la gerencia de procesos y  

 Formación para establecer parámetros y/o indicadores de control en los 

procesos del sistema. 

 

Se diseñaron en el Departamento de Educación - Corporación Educativa del 

Prado Comfamiliar Atlántico las estructuras requeridas  para su Sistema de 

Gestión de la Calidad con base en el estándar seleccionado (ISO 9001, NTC 

5580, NTC 5581, NTC 5555), teniendo en cuenta una visión compartida y una 

identidad organizacional que movilice individuos y grupos en toda la empresa. El 

resultado de este diseño arrojó los siguientes documentos propios de un Sistema 

de Gestión de la Calidad: 

 

 Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad 

 Programa para el mismo e implementación de un sistema 

 Direccionamiento estratégico del sistema de gestión de la calidad.  

 Plan estratégico de la calidad para el sistema.  

 

 Manual de calidad que incluya:  
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 Campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Justificación de cualquier exclusión del sistema. 

 Política de calidad. 

 Objetivos de calidad.  

 Procesos. 

 Red o Mapa de procesos. 

 Caracterización de los procesos con sus parámetros de control. 

 

 Manual de procedimientos que incluya: 

 

 Procedimientos requeridos por el estándar seleccionado. 

 Procedimientos adicionales requeridos por la empresa para la materialización 

de su direccionamiento estratégico. 

 

Estos procedimientos deben referenciarse en el manual de calidad o  procesos. 

 

 Instructivos de trabajo requeridos para soportar los documentos propios del 

sistema de gestión de la calidad 

 Formatos 

 Registro 

 Planificación de la calidad  

 Planes de calidad y demás documentación y pertinente exigida por el estándar 

o los estándares seleccionados.  
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12.2 FASE II: DESARROLLO DEL PLAN DE ASESORÍA. 
 
 

Para el desarrollo de esta primera parte, la conceptualización del modelo los 

autores utilizaron los conceptos desarrollados por el Ingeniero Tomas Fontalvo, 

elementos que se tomaron del libro Gestión avanzada de la calidad, metodologías 

eficaces para el diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión 

de la calidad. En este libro se presentan los conceptos que se desarrollan a 

continuación: 

 

 Mapa Conceptual.  El mapa conceptual de calidad describe como la estrategia 

del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se traduce en una ventaja competitiva a través de su operacionalización 

por medio de los procesos que se llevan a cabo en ella, para esto es muy 

importante determinar cuáles son los procesos, cómo interactúan estos y aportan 

valor agregado al cliente23  , ver figura 4. 

 

 Manual de calidad.  Según la NTC 5555, toda institución para el trabajo y 

desarrollo humano que se encuentre implementado un Sistema de Gestión de 

Calidad, debe desarrollar un manual de calidad, el cual debe ser coherente con los 

objetivos planteados así como los procesos que se encuentren definidos en el 

proyecto educativo institucional. 

 

Es requisito de la norma que en este manual se plasme del sistema, las 

interacciones de todos los procesos, la referencia de los procedimientos 

realizados, y la responsabilidad, la autoridad de estos.  

 

                                            
23

 FONTALVO, Tomás. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño 
implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad.1 Ed. Barranquilla: corporación para la 
gestión del conocimiento asesores 2000, 2006, v.1000. p.3 



 
 

79 
 

En el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se diseñó el manual de calidad con los requisitos obligatorios 

anteriormente mencionados, así como también se describieron: los documentos 

de referencia, los términos y definiciones, presentación del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, la reseña 

histórica, el organigrama, los servicios que se ofrecen, lo referente a la planeación 

estratégica de la institución (misión, visión, valores corporativos, política y 

objetivos de calidad), la responsabilidad de la dirección, gestión de recursos y de 

los procesos (mapa de procesos), y lo que hace parte en si del sistema.  

 
 

 Política de calidad. La política de la calidad es un documento de la alta 

dirección donde se manifiesta y documenta el compromiso de alta gerencia para 

darle el cumplimiento a los requisitos de calidad establecidos por la organización, 

por los clientes y por el estándar o los estándares de calidad seleccionados por la 

empresa. 24 

 

Para  el desarrollo de esta parte de la política de la calidad como primera medida 

se relacionó como mínimo tres requisitos de los clientes y partes interesados, con 

los propósitos organizacionales estratégicos del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, es decir, los plasmados en 

la misión, para definir directrices que ayuden a satisfacer las expectativas, para 

ello se utilizó unas escalas de valoración de 1 a 5  para relacionar los ítems del eje 

vertical (propósitos organizacionales) con los del eje horizontal (requisitos de los 

clientes) siendo el 5 el valor que más impacto, relación o aporte tiene entre un 

propósito frente a un requisito, posteriormente se totalizo verticalmente con la 

finalidad de priorizar tres propósitos organizacionales y con estos definir directrices 

                                            
24

 FONTALVO, Tomás. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño 

implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad.1 Ed. Barranquilla: corporación para la 
gestión del conocimiento asesores 2000, 2006, v.1000. p.53 
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que ayuden a satisfacer las expectativas. Una vez identificados los propósitos, con 

estos, se procedió a redactar la política.25     

 

 Objetivos de calidad.  Los objetivos de calidad esbozan las metas y el tiempo 

en que espera la organización alcanzar unos logros de calidad relacionados con la 

estrategia y la política de calidad, es decir, es la forma concreta como se puede 

evidenciar que se han alcanzado unas metas establecidas en la organización.  El 

primer paso a la hora de elaborar los objetivos de calidad se analizó la política de 

calidad propuesta para el Departamento de Educación - Corporación Educativa del 

Prado Comfamiliar Atlántico, la cual sirvió de marco para fijarlos.  

 
Lo siguiente fue estudiar los objetivos generales del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico a todos los niveles (desde 

los gerenciales hasta los operacionales), ya que los objetivos de calidad deberán 

estar en consonancia con estos para una buena marcha del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico.  

 

Por último se estudiaron los requisitos del servicio educativo (incluyendo las 

expectativas del cliente). Es importante tener en cuenta en todo momento a los 

clientes, para contar con un enfoque más amplio y mejor encaminado de la gestión 

del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico. Como también, se tuvo en cuenta para establecer los objetivos de 

calidad la característica SMART, que interpretándolo como acróstico significa, 

simples, medibles, aplicables, realistas y con un término fijo de tiempo. 

 

                                            
25

 FONTALVO, Tomás. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño 

implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad.1 Ed. Barranquilla: corporación para la 
gestión del conocimiento asesores 2000, 2006, v.1000. p.53 
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 Procesos.  Muchos autores abordan la definición de proceso de distintas 

formas, sin embargo, es posible definir los procesos como lo define James 

Harrintong como “cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un 

insumo, le agregue valor a este y suministre un servicio a un cliente interno o 

externo”. Los procesos utilizan los recursos de una organización para generar 

resultados, logrando de esta forma la satisfacción de los clientes. 

 

Hammer y Champy definen un proceso, como el conjunto de actividades que 

reciben una o más entradas y crean un servicio y valor para el cliente. 

 

Estas definiciones permiten apoyar el diseño y operacionalización de los procesos 

requeridos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad según el 

estándar  elegido. Por otra parte J. Juran define un proceso como una serie de 

acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo26. 

 

Para complementar las anteriores definiciones mencionadas se puede definir un 

proceso como un conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas y 

ordenadas que actúan sobre unas entradas y que van a generar un resultado 

preestablecido para unos usuarios identificados. Consiste en unas entradas, unas 

tareas que se realizan sobre esas entradas, a las que añaden valor y producen un 

resultado27.  

 

 

 

                                            
26

 Ibíd. Pág.103. 
27

 FONTALVO, Tomás. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño 
implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad.1 Ed. Barranquilla: 
corporación para la gestión del conocimiento asesores 2000, 2006, v.1000. p.104 
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13. LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS, CRITERIOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

A continuación en las tablas 25, 26, 27 y 28, se relacionan los requisitos de la 

normas NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y la ISO 9001, la primera norma 

contiene las referencias y criterios para el establecimiento de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad, la segunda define los requisitos de los programas 

de formación para el trabajo en el área de idiomas y la última dispone de los 

requisitos de los programas de formación para el trabajo. 
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Tabla 25. Estructura de la Norma ISO 9001:2008 

 
ESTRUCTURA NORMA ISO 9001:2008 

0. INTRODUCCIÓN 

0.1. GENERALIDADES 

0.2. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

0.3. RELACION CON LANORMA NTC - ISO 9004 

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTION  

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3.TERMINOS Y DEFINICIONES 

4. SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD 

4.1 Requisitos Generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección  

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad  

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección  

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los recursos  

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de Trabajo 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA FORMACION PARA 

EL TRABAJO 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Proceso educativo y prestación del servicio 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición  

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

Fuente: ISO 9001:2008 
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Tabla 26. Estructura de las Norma NTC 5555 
ESTRUCTURA NORMA NTC 5555:2007 

0. INTRODUCCIÓN 

0.1. GENERALIDADES EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION PARA EL TRABAJO 

0.2. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

0.3. RELACION CON LANORMA NTC - ISO 9004 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES A ESTA NORMA 

4. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

5. RESPONSABILIDAD DE 

LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección de las instituciones de formación para el trabajo 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad en las instituciones de formación para el trabajo 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección de las instituciones de formación para el trabajo 

6. GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

6.1 Provisión de los recursos en las instituciones de formación para el trabajo 

6.2 Talento humano en las instituciones de formación para el trabajo 

6.3 Infraestructura en las instituciones de formación para el trabajo 

6.4 Ambiente de Trabajo en las instituciones de formación para el trabajo 

7. REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA FORMACION PARA EL 

TRABAJO 

7.1 Planificación de los servicios de formación para el trabajo 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Proceso educativo y prestación del servicio 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición en las 

instituciones de formación para el trabajo 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS 

Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control de las no conformidades en los procesos de la instituciones 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

Fuente: NTC 5555:2007 
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Tabla 27. Estructura de las Norma NTC 5580:2007 

 
ESTRUCTURA NORMA NTC 5580:2007 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 

1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3.TERMINOS Y DEFINICIONES 

4. REQUISITOS DE LA CALIDAD 

4.1 Generalidades 

4.2 Requisitos sobre la denominación de los programas de 

formación para el trabajo en el área de idiomas  

4.3 Requisitos sobre la justificación de los programas de 

formación para el trabajo en el área de idiomas  

4.4 Requisitos sobre la organización curricular 

4.5 Requisitos sobre el personal docente, facilitador o tutor 

4.6 Requisitos sobre los procesos relacionados con los 

estudiantes y egresados  

4.7 Requisitos sobre la organización administrativa  

4.8 Requisitos sobre la evaluación y el mejoramiento 

continuo  

 

 Fuente: NTC 5580:2007 
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Tabla 28. Estructura de las Norma NTC 5581:2007 

 
ESTRUCTURA NORMA NTC 5581:2007 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 

1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3.TERMINOS Y DEFINICIONES 

4. REQUISITOS DE LA CALIDAD 

4.1 Generalidades 

4.2 Requisitos sobre la denominación de 

los programas  

4.3 Requisitos sobre la justificación de 

los programas  

4.4 Requisitos sobre la organización 

curricular 

4.5 Requisitos sobre el personal docente, 

facilitador, tutor, instructor o formador 

4.6 Requisitos sobre los procesos 

relacionados con los estudiantes y 

egresados  

4.7 Requisitos sobre la organización 

administrativa  

4.8 Requisitos sobre la evaluación y el 

mejoramiento continuo  

 

Fuente: NTC 5581:2007 

 

Como se puede observar las normas en cuestión tienen aspectos en común, los 

cuales se pueden aprovechar para la caracterización, logrando obtener un sistema 

macro que optimice el diseño e implementación de los Sistemas de Gestión. A 

continuación, en la tabla 29, se propone un modelo para la estructura de un 

Sistema de Gestión de Calidad, el cual será utilizado para la elaboración del mapa 

de procesos. 
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Tabla 29. Estructura propuesta para el Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

Fuente: Elaborado por las autores del original de la Norma ISO 9001:2008, NTC 5555, NTC 5580 Y NTC 5581 

ISO 9001:2008 NTC 5581

PLANEACION 

ESTRATEGICA

MISION

VISION

VALORES CORPORATIVOS

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

RESEÑA HISTORICA

MAPA DE PROCESOS

4.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.1/ 

5.2/ 5.3/ 5.4.1/ 5.4.2/ 

5.5.1/ 5.5.2/ 5.5.3/ 

5.6.1/ 5.6.2/ 5.6.3/ 6.1/ 

6.3/ 6.4/ 7.1/ 8.1/ 8.2.1/ 

8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 

8.5.3

4.1/ 5.1 /5.2/ 5.3/5.4.1/ 

5.4.2/ 5.5.1/ 5.5.2/ 

5.5.3/5.6.1/ 5.6.2/ 

5.6.3/ 6.1/ 6.3/ 6.4/ 

7.1/ 8.1/8.2.1/ 8.2.3/ 

8.2.4/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 

8.5.3

4.1/ 4.2/ 4.4/4.4.1/ 

4.5.1/ 4.5.2/ 4.5.3/ 

4.5.3.1/4.5.3.2/ 

4.5.3.3/4.5.3.4/4.5.3.5

4.1/ 4.3/ 

4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4

.4.4/4.4.4.1/4.4.4.2/4.

4.4.3/4.4.4.4/4.4.4.5

GESTION DE LA CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

MANEJO DE AC, AP Y AM

MANUAL DE LA CALIDAD

4.1/ 4.2.1/ 4.2.2/ 4.2.3/ 

4.2.4/ 5.3/ 5.4.1/8.2.2/ 

8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 

8.5.3

4.1/ 4.2.1/ 4.2.2/ 4.2.3/ 

4.2.4 / 5.3 / 5.4.1/ 

8.2.2/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 

8.5.2/ 8.5.3

4.9.1/ 4.9.2/ 4.9.3 4.8.1/ 4.8.2/ 4.8.3

ADMISIONES Y 

REGISTROS

PROCEDIMIENTO DE CUENTA DE COBRO

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL CARNET

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION AUXILIO UNIVERSITARIO

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UNIFORME

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACION DE BECAS

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL SEGURO ESTUDIANTIL

7.1/ 7.2.1/ 7.2.2/ 

7.2.3/7.5.3 / 7.5.4 /8.1 / 

8.2.1

7.1/ 7.2.1/ 7.2.2/ 

7.2.3/7.5.3 / 7.5.4 / 8.1 

/ 8.2.1

4.7.1 /4.7.2 /4.7.3 4.6.1 /4.6.2 / 4.6.3

GESTION ACADEMICA

ACTA DE RETIRO DE UN ESTUDIANTE DE LA CORPORACIÓN 

EDUCATIVA DEL PRADO

ESTUDIO DE MERCADO CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO

PERFILES DOCENTE

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ETAPA LECTIVA

CANCELACION  DE MATRICULA A ESTUDIANTE

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA

PROCEDIMIENTO DE ESTAPA LECTIVA

PROCEDIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

PROCEIDMIENTO DE HORAS INASISTIDAS

PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS

PROCEDIMIENTO DE PASE DE CLASE Y SALIDAS

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE ESTUDIO

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO DE GUIAS DE APRENDIZAJE

LISTADO MAESTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-ETAPA PRODUCTIVA

FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ESTUDIO

FORMATO DE SOLICITUD DE GRADO - PAZ Y SALVO

FORMATO ENTRADA - SALIDA DOCENTES POR HORA

FORMATO ENTRADA - SALIDA TIEMPO COMPLETO

MANUAL DE PRACTICAS 2013

CONVENIOS APRENDICES

EVALUACION DEL ESTUDIANTE A LA EMPRESA

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIANTES EN PRACTICA

PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS EMPRESARIALES

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE GRADUACION

4.2.4 / 5.2 /7.1/ 7.2.1/ 

7.2.2/ 7.2.3/ 7.3.1/ 

7.3.2/ 7.3.3/ 7.3.4/ 7.3.5 

/ 7.3.6/ 7.3.7/ 7.5.1/ 

7.5.2/ 7.5.3/ 7.6/  / 8.1 / 

8.2.1

4.2.4 / 5.2 /7.1/ 7.2.1/ 

7.2.2/7.2.3 / 7.3.1/ 

7.3.2/ 7.3.3/ 7.3.4/ 

7.3.5 / 7.3.6/ 7.3.7/ 

7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3/ 7.6 

/ 8.1 / 8.2.1

4.3/ 4.4/ 4.5/ 4.5.1/ 

4.5.2/ 4.5.3/ 4.5.3.1/ 

4.5.3.2/ 4.5.3.3/ 4.5.3.4/ 

4.5.3.5/ 4.7.4

4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.4.1/ 

4.4.2/ 4.4.3/ 4.4.4/ 

4.4.4.1/ 4.4.4.2/ 

4.4.4.3/ 4.4.4.5 / 4.6.4

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

BIENESTAR INSTITUCIONAL

EVALUACION SICOLOGICA Y TEST DE INGRESO

REGISTRO SICOLOGICO

REMISION PARA DOCENTE

TABULACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA 

PSICOLOGICA

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE 

PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE ORIENTACION ACADEMICA

PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA

PROCEDIMIENTO DE PROYECTO DE VIDA

PROCEDIMIENTO DE ORIENTACION PROFESIONAL

4.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.3/ 

5.4.1/ 5.5.1/ 5.5.3/ 

6.2.1/6.2.2/ 8.2.3/ 8.4/ 

8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3

4.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.3/ 

5.4.1/ 5.5.1/ 5.5.3/ 

6.2.1/6.2.2/ 8.2.3/ 8.4/ 

8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3

4.6/  4.6.1/ 4.9.3 4.5/ 4.5.1/ 4.8.3

DESARROLLO HUMANO

DESCRIPCIONES DE CARGO

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS

MANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS

MANUAL DE INDUCCIÓN

MANUAL SELECCIÓN DE PERSONAL

PERSONAL EVALUADO POR DESARROLLO HUMANO - 

SELECCION DE PERSONAL

SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL

REGISTRO DE INDUCCION

INFORME DE PERSONAL EN PP

EVALUACION DE DESEMPEÑO

EVALUACION DE COMPETENCIA - AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

PROGRAMA DE CAPACITACION

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

PROGRAMA DE FORMACION

SOLICITUD DE APROBACION PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACION

EVALUACION DE CAPACITACIONES

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

EVALUACION DEL CONFERENCISTA Y/O EVENTO

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO DE POLITICA Y OBJETIVOS

 6.2.1 / 6.2.2 / 6.4 6.2.1 / 6.2.2 / 6.4 4.6.1 / 4.6.2 / 4.6.3 / 4.5.1 / 4.5.2 / 4.5.3

PROMOCION, 

MERCADEO Y VENTAS

BASE DE DATOS VISITAS A EMPRESAS Y COLEGIOS

GESTIÓN DE MERCADEO CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO 

PROCEDIMIENTO DE MERCADEO Y VENTAS

5.2 / 7.2.1 / 7.2.3 / 5.2 / 7.2.1 / 7.2.3 / 4.3 / 4.4 / 4.2 / 4.3 / 4.7.1 / 

INFORMATICA

FORMATO DE INSCRIPCION Q10

FORMATO  REPORTE DE DIARIO DE SALAS DE COMPUTO

FORMATO EQUIPOS QUE ENTRADA Y SALIDA

FORMATO PRESTAMO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

FORMATO PRESTAMO DE AULAS Y LABORATORIOS

FORMATO DE INFORME DE EQUIPO EN REPARACION

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

LISTADO DE EQUIPO DE COMPUTO

REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

COMPUTADORES

REGISTRO DE PROVEEDORES DE IPS

SOPORTE TECNICO SISTEMAS

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE COMPUTADORES Y 

EQUIPOS

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE RED CORPORATIVA

4.2.3/ 4.2.4/ 6.3 4.2.3/ 4.2.4/ 6.3 4.8.1/ 4.8.2 4.7.2/ 4.7.3

COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE MERCANCIA Y 

ALMACENAMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACION PROVEEDORES

REGISTRO DE PROVEEDORES

REGISTRO EVALUACION DE PROVEEDORES

SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

FORMATO DE REQUISICION DE MATERIALES Y SALIDA DEL 

ALMACEN

SOLICITUD DE COMPRA

FALTA ORDEN DE COMPRA

FORMATO ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD

7.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 
7.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 

7.4.3
4.8.3 4.7.4

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO

LISTADO MAESTRO DE EQUIPOS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

6.3 / 6.4 6.3 / 6.4 4.8.1 4.7.2/

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

PROCESO 

ESTRATEGICOS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS PARA SISTEMA INTEGRAL

PROCESOS

NTC 5555

DOCUMENTOS
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 Análisis, diseño y representación de los procesos. Para representar el 

análisis y diseño de los procesos, existen diferentes tipos de herramientas. Para el 

levantamiento de los procesos del sistema de gestión integral es posible utilizar los 

siguientes: 

 

 Fichas de Caracterización o Caracterización de Procesos 

 Diagrama del Flujo de Procesos 

 Diagrama de Bloque 

 Diagrama de Operaciones 

 

Sin embargo, cuando el sistema de gestión así lo requiera, también se pueden 

utilizar los Diagramas de Recorrido y los Diagramas de Análisis del Proceso28. 

 

En este trabajo las autores elaboraron las fichas de caracterización o 

caracterización de los procesos como herramienta para establecer las 

especificaciones del cliente y las especificaciones propias del Departamento de 

Educación Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, con lo que se 

puede cumplir con los requisitos que traen las normas NTC 5555, NTC 5580 Y 

NTC 5581. 

 

 Fichas de caracterización o caracterización de procesos. Las fichas de 

caracterización son  unas herramientas de planificación del Sistema de Gestión de 

la Calidad que permite establecer los procesos existentes en una organización; 

con lo que identifica quienes son los clientes y cuáles son las necesidades de 

estos clientes. Asimismo permite traducir las necesidades del cliente al lenguaje 

de la empresa, se establecen las características del servicio de forma precisa y se 

puede transferir el proceso a todos los miembros de la organización. Con esta 

herramienta se posibilita la definición de las actividades y requisitos propios de un 

                                            
28

 Ibíd. Pág.112. 
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estándar de calidad y los de la organización, con los cuales se puede generar un 

valor agregado a través de toda la organización, pudiéndose establecer de forma 

sistemática las entradas, las actividades y las salidas con las cuales se puede 

garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos. Estas salidas 

permitirán establecer con claridad que mecanismos, parámetros o indicadores de 

gestión deben diseñarse e implementarse para garantizar el cumplimiento del 

objetivo de dicho proceso. 

 

A continuación se presenta el modelo de ficha de caracterización (Fig. 3)  que se 

propone para el diseño del sistema de gestión de la calidad, con el cual se puede 

establecer las especificaciones del estándar de calidad seleccionados y los 

mecanismos de control que garanticen el mantenimiento y mejoramiento de los 

procesos29. 

 

 

 

 

 

 

                                            
29

 Ibid. pàg.113. 
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Figura 3. Ficha de Caracterización. 

Fuente: Ficha de Caracterización construido por las autoras para los procesos del sistema de 

gestión de la calidad tomando como referencia teórica el libro de Tomás Fontalvo “La gestión 

avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño implementación y mejoramiento de 

un sistema de gestión de la calidad”. 

 

Se realizó junto con el grupo de apoyo 10 procesos y  31 procedimientos con sus 

respectivos formatos para el Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar  Atlántico. 

 

En la figura 4 se muestra la secuencia del desarrollo de la conceptualización que 

sustenta la Caracterización de los procesos en el Sistema de Gestión de la calidad 
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para el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar  Atlántico. 

 

Figura 4. Conceptualización del desarrollo del sistema de Gestión de Calidad para el logro de la 

Ventaja Competitiva. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del original descrito por Tomás Fontalvo en La gestión avanzada 

de la calidad: metodologías eficaces para el diseño implementación y mejoramiento de un sistema 

de gestión de la calidad 
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 Mapa de Procesos. 
 

Toda empresa que desee implementar un Sistema de Gestión de Calidad debe 

identificar los procesos que se llevan a cabo en esta, como también plasmarlos en 

un mapa de procesos donde se demuestre de manera sencilla cada uno de estos, 

su organización, su dependencia y la interrelación entre todos estos.  

 

Como primera medida, en el Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico se identifican a los clientes (estudiantes afiliados y 

no afiliados, docentes, entes gubernamentales, empresas, padres de familia, 

egresados), posteriormente los procesos que hacen parte del servicio ofrecido: 

formación para el trabajo y desarrollo humano. En los procesos estratégicos se 

reflejan la planeación estratégica y gestión de calidad, en los misionales: 

admisiones y registros, gestión académica y bienestar institucional, y en los 

procesos de apoyo: desarrollo humano, mantenimiento, promoción de mercadeo y 

ventas, compras e informática.  

 

Finalmente se determina la salida de este mapa de procesos, la cual es la 

satisfacción de los clientes. 

 

Lo anterior se establece por medio de reuniones junto con el jefe del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico y el coordinador de gestión de calidad. 
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Figura 5. Mapa de Procesos Departamento de Educación  - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico. 



 
 

94 
 

 Caracterización de los procesos para el modelo de Gestión de Calidad del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico. Después de haber identificado los procesos que infieren en el servicio 

de formación para el trabajo y desarrollo humano, se deben de plasmar por medio 

de la ficha de caracterización la descripción de cada proceso, pues para aplicar un 

Sistema de Gestión de Calidad se necesita evidencia y documentos que 

demuestren y expliquen lo que se realiza en cada parte importante de la 

institución.  

 

En el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico, se realizaron reuniones o entrevistas con cada jefe de los procesos, en 

donde estos describían detalladamente las actividades pertinentes que se 

ejecutaban, y ya con la información suministrada se procede a realizar la 

caracterización. 

 

En esta se refleja el encabezado con el logo del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, su respectivo código y 

fecha de vigencia; así como el objetivo del proceso, su responsable, indicadores, 

procesos que interactúan y los recursos necesarios para tal fin. Finalmente se 

colocan las actividades por medio de un flujo grama, y se evidencia los 

proveedores, la entrada, los responsables, la descripción detallada, la salida y el 

cliente. A continuación se muestra un ejemplo de caracterización aplicado al 

Departamento de Educación – Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico. 
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Tabla 30. Caracterización del proceso de Mantenimiento 

 

PROVEEDOR

 (Proceso)
ENTRADA RESPONSABLE SALIDA

Jefe de la Corporación 

Educativa del Prado - 

Comfamiliar Atlantico

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento/ 

Registros/ 

Información sobre 

necesidad de 

equipos o 

adecuación de 

instalaciones 

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico

Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento

Necesidad de 

equipo o de la 

adecuación de 

instalación.

PROVEEDOR

 (Proceso)
ENTRADA RESPONSABLE SALIDA

Jefe de la Corporación 

Educativa del Prado - 

Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento

Documentos 

técnicos 

(Controlados)/

Equipo 

(Recibido)

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento 

Proveedor del Equipo

Equipo 

(Instalado)

PROVEEDOR

 (Proceso)
ENTRADA RESPONSABLE SALIDA

Jefe de la Corporación 

Educativa del Prado - 

Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento

Documentos 

técnicos

(Controlados)/  

Información sobre 

el equipo

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico/

 Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento

Listado 

maestro de 

equipos 

(Actualizado)/

Hoja de vida de 

equipo

(Diligenciada)/ 

Programa de 

mantenimiento 

(Actualizado)  

Jefe de la Corporación 

Educativa del Prado - 

Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento

Información para 

el 

mantenimiento/

"Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos" 

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento

Orden de 

trabajo 

(diligenciada)/

Registro de 

mantenimiento 

actualizado 

(SOPORTES)

Seguimiento a 

proveedores 

/Reevaluación 

de proveedores

(Diligenciado)

PROVEEDOR

 (Proceso)
ENTRADA RESPONSABLE SALIDA

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento

Información sobre 

la necesidad de 

adecuar las 

instalaciones 

Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento
Instalaciones 

(Adecuadas)

Jefe de la Corporación 

Educativa del Prado - 

Comfamiliar Atlantico/ 

Jefe Departamento de 

Construcción y  

Mantenimiento

Registros del 

Proceso 

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico/ Jefe 

Departamento de Construcción y  Mantenimiento / Enfermera Jefe

Informe de 

gestión y 

Solicitud de 

accion 

correctiva, 

preventiva o de 

mejora

VERSION FECHA DE VIGENCIA

APROBADO POR

CARGO

FIRMA

Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento

Se coordina la realización de la

adecuación eléctrica o refrigeración con

personal interno o se elabora la orden de

trabajo correspondiente asignando el

responsable de su ejecución.

Jefe de la Corporación Educativa 

del Prado - Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento

ACTIVIDAD
DESCRIPCION/ DOCUMENTOS 

DE SOPORTE

CLIENTE

(Proceso)

Jefe de la Corporación Educativa 

del Prado - Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento 

Coordinar la realización del mantenimiento

con personal interno o se elabora la orden

de trabajo correspondiente y se asigna el

responsable de su ejecución según el

"Registro de proveedores " vigente de

acuerdo al "Procedimiento de evaluación,

selección y reevaluación de proveedores".

Incluir el equipo en el "Listado maestro de

equipos", abrir el formato "Hoja de vida de

equipo", y elaborar el "Programa de

mantenimiento preventivo de equipos"

Nota: Cuando existen varios equipos

similares (de la misma marca, capacidad,

tamaño, función etc.) es posible abrir una

sola hoja de vida de equipo para los

mismos. 

CLIENTE

(Proceso)

Coordinar la instalación del nuevo equipo

teniendo en cuenta la información

contenida en los documentos técnicos.

El Responsable del equipo

debe coordinar los recursos

necesarios para entrenar a

los Usuarios de los equipos

y enviar el registro al Jefe de

Desarrollo humano para su

archivo.

Representante de la Dirección 

(Gestión de Calidad)

Se realiza seguimiento al proceso y se

evaluan los resultados del càlculo de los

indicadores de gestión y se comparan con

la metas establecidas para tomar

acciones según el "Procedimiento para el

tratamiento de acciones correctivas,

preventivas o de mejora"

RECURSOS: Equipos e instrumentos para mantenimiento, instrumentos de aseo y limpieza, facilidades locativas. 

Equipo 

comprado/ 

Documentos 

técnicos 

Proveedor

RESPONSABLE: Jefe de Departamento de Construcción y Mantenimiento

DESCRIPCION/ DOCUMENTOS 

DE SOPORTE

INDICADORES:

PROCESOS QUE INTERACTUAN:  Desarrollo Humano, Gestión de Calidad

Porcentaje de Cumplimiento del cronograma de mantenimiento Preventivo [((Actividades ejecutadas del cronograma )/(Total de actividades programadas))*100%]. Porcentaje de

Mantenimientos Correctivos realizados a elementos de la Infraestructura [((Actividades ejecutadas de mantenimiento correctivo)/(Total de actividades))*100%] 

REQUISITOS NTC 5555 :2007 : 4.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.3/ 5.4.1/ 6.3/ 6.4/ 7.4.1/ 7.4.2/ 7.4.3/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3 

ACTIVIDAD
CLIENTE

(Proceso)

Una vez adquirido el nuevo equipo se

recibe junto con los documentos técnicos

y se verifican las especificaciones

técnicas.

Jefe de la Corporación Educativa 

del Prado - Comfamiliar Atlantico/ 

Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento

CLIENTE

(Proceso)

Jefe de la Corporación Educativa 

del Prado - Comfamiliar Atlantico/

Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento

Se revisan periódicamente las hojas de

vida de los equipos, sus registros de

mantenimiento realizados para determinar

las necesidades de adquirir nuevos

equipos, reemplazar los existentes o

adecuar las instalaciones.

CODIGO:MAN-CA-

Fecha de vigencia:

2013-05-01

DESCRIPCION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Jefe de la Corporación Educativa 

del Prado - Comfamiliar Atlantico/

 Jefe Departamento de 

Construcción y  Mantenimiento 

El interesado debe gestionar

la asignación de los

recursos necesarios para la

adquisición del equipo con el

Jefe de la Corporación

Educativa del Prado -

Comfamiliar Atlantico. Una

vez aprobado se continua

con la actividad 4. 

Documentos 

técnicos 

(Controlados)/

Equipo 

(Recibido)

OBJETIVO: Velar por la disponibilidad y mantenimiento de la infraestructura (facilidades locativas y equipos) necesaria en la prestación de los servicios.

Version 1

REGISTRO DE CAMBIOS

ACTIVIDAD
DESCRIPCION/ DOCUMENTOS 

DE SOPORTE

ACTIVIDAD
DESCRIPCION/ DOCUMENTOS 

DE SOPORTE

REGISTRO DE APROBACION

NUMERAL RAZON DEL CAMBIO

Jefe de la Corporación Educativa del Prado - Comfamiliar Atlantico/

 Jefe Departamento de Construcción y  Mantenimiento

4. Recibir nuevos 
equipos 

INICIO

FIN

11. Medir, analizar 
y mejorar el 

proceso

7. Incluir el equipo en 
las actividades de 

Mantenimiento 

6. Se requiere 
capacitación  en el 

uso del equipo

Si

No

No

10. Adecuar 
instalaciones

No

2. ¿Hay que 
adquirir un 

equipo?

1. Detectar la 
necesidad de equipos 

o la adecuación de 

instalaciones

Si

No

8

8. Se requiere 
mantenimiento 

Si

No

10

3. ¿Hay 
presupuesto 

para el 

B

A

C

C

9. Realizar 
mantenimiento

5. Instalar equipo 
adquirido 

A

B
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 Procedimientos. Para documentar actividades específicas e indispensables  

de cada proceso del Departamento de Educación - Corporación Educativa del 

Prado Comfamiliar Atlántico, se realizaron procedimientos, gracias a la ayuda de 

los jefes de cada proceso, el coordinador de calidad, el jefe del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico y algunos 

docentes. Con ellos se consiguió la información necesaria para lograr la 

documentación requerida. 

 

En cada procedimiento se refleja el encabezado con el logo del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, el nombre del 

procedimiento, el código y fecha de vigencia.   

 

Posteriormente se tienen el objetivo, el alcance y los responsables de este. 

Finalmente se describen las actividades que se ejecutan y se agrega el registro de 

aprobación y cambios. 

 

 Documentación de los procesos y procedimientos del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado– Comfamiliar Atlántico. Para la 

documentación de los procesos y procedimientos se toma como referencia las 

normas correspondientes que son documentos de carácter instructivo las cuales 

explican cómo deben estar estructurado los procesos y procedimientos para toda 

institución que desee  implementar el Sistema de Gestión de Calidad, indicando 

los ítems correspondientes como el objeto, el alcance, los responsables, 

definiciones, el desarrollo, anexos y referentes normativos, así como se hacen 

referencia a la utilización de fichas de caracterización de proceso y flujo gramas 

por etapas que representa esquemáticamente el desarrollo de los procesos y 

procedimientos. 
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Como se menciona anteriormente, para llevar a cabo la documentación de los 

procesos y procedimientos se hizo necesario el apoyo y colaboración del personal 

y directivos de la Dirección Administrativa y docentes. 

 

En el control de documentos y registros se estandarizaron los siguientes aspectos 

para tener en cuenta al momento de realizar cualquier documentación: Fuentes, 

Presentación, Identificación, Numeración, códigos y Encabezados; esto con el fin 

de presentarse una adecuada organización y estandarización de los trabajos 

relacionados al sistema.  

 

Para el control, ubicación e identificación de todos los documentos tanto internos 

como externos se realizó el listado maestro de documentos, con el fin de que los 

funcionarios de la institución tengan acceso a los procesos y procedimientos. 
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14. DISEÑO DE INDICADORES 

 

Para implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico se tiene que 

desarrollar los indicadores de gestión, los cuales se convierten en los signos 

vitales del de la institución, teniendo como fin el de ayudar al jefe del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico, el coordinador de calidad y a los jefes de cada proceso, a determinar 

cuan efectiva y eficiente han sido el logro de los objetivos planteados, y el 

cumplimiento de la metas, realizando un monitoreo constante que permita 

establecer las condiciones o estado actual del sistema. 

 

Para llevar a cabo los indicadores, se realizó un cuadro en donde se encuentra 

como primer ítem los aspectos más importantes que se encuentran en la política 

de calidad, teniendo en cuenta ello, se procede a realizar los objetivos que se 

proponen para cumplir con lo que se desea lograr, y con ayuda de esos objetivos 

se diseñan los indicadores que no ayudan a medir el cumplimiento de los 

objetivos, y ver en qué estado se encuentra cada proceso con respecto al Sistema 

de Gestión de Calidad.  

 

Posteriormente de fijan unas metas para cada indicador, con el fin de ir midiendo 

la efectividad de las actividades ejecutadas. Así como la frecuencia y responsable. 

Finalmente se identifica el proceso el cual esté relacionado el indicador. Estos son 

los que se colocan en las caracterizaciones. A continuación se muestra uno de los 

indicadores realizados. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Tabla 31. Indicadores de Gestión  
Fuente: Elaborado por los autores del original descrito por Tomás Fontalvo en La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces 

para el diseño implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad 
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15. EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

15.1 PROCESOS DE EVALUACION DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE 
LA CALIDAD 
 

Cuando se evalúan  sistemas de gestión de calidad, hay cuatro preguntas  

básicas que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que es 

sometido a la evaluación: 

 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 

c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 

d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 

 

El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el 

resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de calidad 

puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como 

auditorias y revisiones del sistema de gestión calidad  y autoevaluaciones. 

15.2 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD  
 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los 

requisitos del sistema de gestión de calidad. Los hallazgos de las auditorías se 

utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

identificar oportunidades de mejora. 

 

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la 

organización,  en su nombre, y pueden constituir la base  para la auto-declaración 

de conformidad de una organización. 
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Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una 

organización  o por otras personas  en nombre del cliente. 

 

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 

independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la 

certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos  en normas 

tales como la Norma ISO 9001: 2008, NTC 5555, NTC 5580 Y NTC 5581. 

 

La Norma ISO 19011 proporciona  orientación en el campo de las auditorías. 

Para el caso específico del Departamento de Educación - Corporación Educativa 

del Prado Comfamiliar Atlántico, el objetivo del programa es planificar, preparar, 

ejecutar y registrar las auditorías internas del sistema de gestión de la calidad 

“SGC” del Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado 

Comfamiliar Atlántico, así como de sus actividades de seguimiento; con el fin de 

verificar si se cumplen las disposiciones preestablecidas con respecto a la Norma 

ISO 9001: 2008, NTC 5555, NTC 5580 Y NTC 5581, si estas se aplican en forma 

eficaz y si son aptas para alcanzar los objetivos de calidad.  

15.3 PROGRAMA DE AUDITORIAS 
 

En el Departamento de Educación – Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se llevarán a cabo las auditorías internas dos veces al año, una en cada 

semestre. 

 

A continuación se evidencia la programación u orden de estas auditorías, con los 

responsables y normatividad. 
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Tabla 32. Programa de Auditoría 

 

PROCESO/AREA
/ACTIVIDAD 

REQUISITOS A AUDITAR 
CARGO DEL 

RESPONSABLE 

Reunión de 
apertura 

No aplica 
Equipo auditor, 
Personal de la 
organización 

Gestión de la 
Calidad 

NTC 5555/ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 

7.5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5 
NTC 5581: 4.1, 4.7.3, 4.8.3, 4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.9.3 
NTC 5666: 4.2,4.1, 4.8.3, 4.9.3 

Coordinador de 
Calidad 

Planeación 
Estratégica 

NTC 5555/ISO 9001: 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7,2, 8.4, 

8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.7, 4.8, 4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.8, 4.9 

NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.8 

Jefe del 
Departamento de 

Educación 

Informática 

NTC 5555/ISO 9001: 6,3, 7.5.2, 
7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.4, 

8.3, 8.4, 8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.7.3, 4.8.3, 4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.9.3 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.8.3, 4.9.3, 

4.11 

Jefe de Informática 

Almuerzo ------- ------- 

Compras 

NTC 5555/ISO 9001: 6.1, 7.4, 
7.5.3, 7.5.4, 8.4, 8.5.1 

NTC 5581: 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.3, 
4.9 

5580: 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 4.9.3 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 

4.9.3 

Coordinador de 
Compras 

Mantenimiento 

NTC 5555/ISO 9001: 6,3, 6.4, 
7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 

8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.3, 

4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2,4.8.1, 4.8.2, 

4.9.3 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.8.2, 4.8.3, 

4.9.3, 4.11 

Jefe de 
Mantenimiento y 

Construcción 

Desarrollo NTC 5555/IS0 9001: 6.1, 6.2, 6.4, Jefe de Desarrollo 
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Humano 7.2.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.5, 4.7.3, 4.8.2, 

4.8.3, 4.9. 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.6, 4.9.2, 

4.9.3 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.6, 4.8.3, 

4.9.2, 4.9.3 

Humano 

fin primer día: 
Reunión avance 

No aplica 
Equipo auditor, 

Representante de la 
dirección 

Admisiones y 
registros 

NTC 5555/ISO 9001: 5.2, 7.1, 
7.2.3, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5.1 

NTC 5581: 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.7.3, 
4.8.3, 4.9 

NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.5.1, 4.8.2, 
4.9.3, 

NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.5.1, 4.8.3, 
4.9.3, 

Secretaría General, 
Admisiones y 

Registros 

Bienestar 

NTC 5555/ISO 9001: 5.2, 6.4, 
7.2.3, 7.5, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.1 

NTC 5581: 4.1, 4.6.3, 4.6,4, 4.7,1, 
4.7.3, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 

NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.7.3, 4.7,4, 
4.8.2, 4.9.2, 4.9.3 

NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.7.3, 4.7,4, 
4.8,1, 4.8.3, 4.9.2, 4.9.3 

Coordinadora de 
Bienestar 

Gestión 
Académica 

Programas de 
formación 

NTC 5555/ISO 9001: 5.2, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.3, 

8.4, 8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.2, 
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.3, 4.8, 

4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.8.2, 4.9 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8 

Coordinador 
Académico 

Almuerzo ------- ------- 

Gestión 
Académica 

Programas de 
formación 

NTC 5555/ISO 9001: 5.2, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.3, 

8.4, 8.5.1 
NTC 5581: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.2, 
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.3, 4.8, 

4.9 
NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

Coordinador 
Académico 
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4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.8.2, 4.9 
NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8 

Promoción de 
mercadeo y 

ventas 

NTC 5555/ISO 9001: 5.2, 7.1, 
7.2.3, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5.1 

NTC 5581: 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 
4.7.3, 4.8.3, 4.9 

NTC 5580: 4.1, 4.2, 4.5.1, 4.5.3, 
4.8.2, 4.9.3, 

NTC 5666: 4.1, 4.2, 4.5.1, 4.5.2, 
4.8.3, 4.9.3 

Coordinador de 
Promoción de 

mercadeo y ventas 

Reunión de cierre No aplica 
Equipo auditor, 
Personal de la 
organización 
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CONCLUSIONES 

 

Para alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos y en la planificación, 

ejecución, seguimiento y control de los procesos y procedimientos propios del 

Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico, los modelos de gestión se constituyen una herramienta fundamental 

para ello, logrando así  valor agregado, y de esta manera una ventaja competitiva 

frente a las demás instituciones, alcanzando altos estándares de calidad que se 

traducen en una buena percepción del servicio por parte de la comunidad. 

 

En el Departamento de Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico  se llevan a cabo muchos procedimientos y por ende fue necesario 

realizar ciertas modificaciones como la enseñanza por competencias, 

implementación de un enfoque por procesos, para los cuales se establecieron  

oportunidades de mejora, y se diseñaron nuevos procesos para cumplir con el 

“deber ser” de la institución, que no es más que la planificación, ejecución, 

seguimiento y control de los procesos que constituyen el pilar fundamental de la 

misma como son : Gestión Académica, Admisiones y Registros y Bienestar 

Institucional, atendiendo a los lineamientos del Gobierno Nacional, la norma ISO 

9001:2008, la NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 y las directrices que contempla la 

Caja, en los cuales se establece los procesos vitales de la organización, las 

políticas y los objetivos trazados para alcanzar la eficiencia contemplada en el 

direccionamiento estratégico de COMFAMILIAR  ATLÁNTICO. 

 

En el departamento de Educación – Corporación Educativa del Prado Comfamiliar 

Atlántico se llevó a cabo las caracterizaciones de los procesos identificados, estas 

se realizaron gracias a la colaboración e información suministrada por el jefe del 

Departamento de Educación, Coordinador de Calidad y los Jefes de cada proceso.  
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Además se realizó todo lo correspondiente a la planeación estratégica: Misión, 

Visión, Valores Corporativos, Políticas de calidad, Objetivos de Calidad, con la 

colaboración de los docentes y demás personal del plantel educativo. 

Posteriormente se trabajó en el manual de calidad, en el Mapa de Procesos, y en  

la descripción de los procesos, se generaron formatos para cada uno de ellos. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de calidad se diseñaron los indicadores que le 

permitirá a cada jefe medir el cumplimiento de las metas trazadas para cada 

proceso. Finalmente se realizó el plan de auditoria el cual permite evaluar lo 

implementado anteriormente.     
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RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación eficiente del Sistema de Gestión de Calidad se requiere la 

participación y compromiso de todos los miembros del Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico y de la Caja 

que de una u otra manera se encuentran involucrados en la realización de los 

procesos. Pero para ello se necesitan realizar estrategias que conduzcan al 

mejoramiento continuo de la Institución, logrando así en los miembros de la 

Organización un sentido de pertenencia por la misma. 

 

Asimismo se requiere que los miembros del Departamento de Educación - 

Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico tengan un amplio 

conocimiento en planear, ejecutar y controlar los procesos directamente 

implicados con su labor, haciendo uso de los mecanismos de comunicación 

existentes en el plantel educativo. 

 

Controlar el cumplimiento de los indicadores que miden el estado de los procesos, 

realizando revisiones planificadas y periódicas de los mismos, con el fin de lograr 

la actualización y mejoramiento del sistema.  

 

Vigilar las vigencias, actualizaciones y cambios de las caracterizaciones, 

procedimientos y formatos que se estén implementando en el Departamento de 

Educación - Corporación Educativa del Prado Comfamiliar Atlántico, con el fin de 

llevar una trazabilidad en la Gestión de Documentos. 
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GLOSARIO 
 

Adecuación: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, 

entre otros, para cumplir requisitos. 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

 

Área de desempeño ocupacional: es el campo de actividad productivo definido 

por el tipo y la naturaleza de trabajo que se desarrolla. En la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones se identifican diez áreas de desempeño: 

 

 Ocupaciones de dirección y gerencia 

 Finanzas y administración. 

 Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas. 

 Salud. 

 Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión. 

 Arte, cultura, esparcimiento y deportes. 

 Ventas y servicios. 

 Explotación primaria y extractiva. 

 Operación de equipos, de transporte y oficios. Procesamiento, fabricación y 

ensamble. 

 

Auditoria interna: Proceso mediante el cual una institución de formación para el 

trabajo evalúa su sistema de gestión de calidad. La auditoría interna debe 

alimentarse del proceso de evaluación institucional, internos y externos. Estos 

procesos tienen características y alcances diferentes a la auditoria, por tanto no la 

suplen. 
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos, es decir, con las necesidades o expectativas de los clientes. 

 

Caracterizar: La Real Academia lo define como "determinar los atributos 

peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los 

demás". Puede referirse a productos, empresas o personajes etc. 

 

Cliente: Organización o individuo que recibe un producto. 

 

Competencia: Saber hacer frente a una tarea específica, cual se hace evidente 

cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone 

conocimientos, saberes, habilidades que emergen en la interacción que se 

establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano.  

 

Competencia ciudadana: Conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad democrática.  

 

Formador, docente, instructor, facilitador, tutor: Persona que planifica, 

desarrolla y evalúa el servicio de formación para el trabajo. 

 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo delos recursos utilizados y disponibles. 
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Institución oferente de servicios de formación para el trabajo: Es un conjunto 

de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o por particulares, 

cuya finalidad es prestar el servicio de formación para el trabajo. La institución de 

formación para el trabajo puede ser una institución de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano, una institución de educación media técnica, instituciones 

con programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que 

cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y 

que sean de formación para el trabajo, cajas de compensación familiar que 

ofrecen servicios de formación para el trabajo y empresas que desarrollen 

procesos de formación organizados y sistemáticos para sus trabajadores actuales 

o potenciales, que ofrecen programas de formación para el trabajo. 

 

Marco legal vigente: Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y 

directivas que regulan o inciden, directa o indirectamente, la prestación de servicio 

de formación para el trabajo.  

 

Norma de competencia laboral: Estándar reconocido por trabajadores y 

empresarios que describen los resultados que un trabajador debe lograr en el 

desempeño de una función laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, 

los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe presentar para 

demostrar sus competencia. 

 

Nivel de cualificación: definido por la complejidad de las funciones, el nivel de 

autonomía y responsabilidad de la ocupación, en relación con otras y por 

consiguiente la calidad, tipo y nivel de educación, capacitación y experiencia 

requeridos para su desempeño. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés en el desempeño o el éxito 

de un servicio de formación para el trabajo.  

 

Perfil de ocupación: Conjunto de funciones que corresponden al desempeño 

óptimo de una persona en el ámbito laboral. 

 

Proceso: Conjunto de actividades Mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto educativo: Resultado del proceso educativo, definido en el proyecto 

educativo institucional (PEI) o su equivalente, el cual está orientado a la formación, 

desarrollo y cumplimiento en los estudiantes de las competencias planificadas y 

acordadas. 

 

Programa de formación para el trabajo: Tiene por objeto preparar a las 

personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar 

competencias laborales especificas relacionadas con las áreas de desempeño 

referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una 

actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 

independiente o dependiente. Se diseñan con base en el referente de una norma o 

normas de competencia laboral y se desarrollan mediante metodologías teórico-

prácticas.  

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) o su equivalente: Documento que 

contiene la propuesta educativa que hace la institución de formación para el 

trabajo, en la que plasma sus principales objetivo, el enfoque pedagógico, 

metodológico y curricular, los elementos que lo caracterizan y diferencian de otros, 

identifica las competencias para desarrollar, a través de la formación ofrecida, lo 

que espera alcanzar y las estrategias para hacerlos. 
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Salida ocupacional: Es una definición de la o las ocupaciones a las que puede 

apuntar un programa de formación, con una indicación del grado de calificación, 

bien sea de técnico laboral, técnico profesional o tecnólogo. Cada una de estas 

salidas tiene unos requerimientos de términos de tiempo de las formación y la 

práctica, orientación d la formación por el peso entre teoría y práctica. 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de elementos interrelacionados, por el 

cual se dirige y controla una organización para que alcance a cumplir las 

necesidades y expectativas de los clientes. 
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CUESTIONARIO 

 

(INSTRUMENTO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN - CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR 

ATLANTICO) 

 

FECHA:___________________________________________________________ 

NOMBRE DEL EMPLEADO: __________________________________________ 

CARGO: __________________________________________________________ 

DEPENDENCIA: ____________________________________________________ 

 

1. ¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE SU DEPNDENCIA Y CUALES DE 

ESTOS SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS? 

 

2. ¿CUÁLES DEBEN SER LOS PROCESOS CLAVES DE ÉXITO DE SU 

DEPENDENCIA QUE UD. CONSIDERA DEBEN SER DISEÑADOS Y 

DOCUMENTADOS PARA ALCANZAR LA MISION DE SU AREA Y LOS 

LINEAMISENTOS CORPORATIVOS (ESTATUTOS, MANUAL DE 

CONVIVENCIA Y DEMAS NORMAS)? 

 

3. ¿CUÁLES DE LOS PROCESOS ACTUALES CONSIDERA UD. QUE 

DEBEN SER MEJORADOS? 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN QUE SE BASA SU 

DEPENDENCIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS? 
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DIAGNOSTICO INTERNO 

EMPRESA: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - CORPORACION EDUCATIVA 

DEL PRADO           

FECHA: _____________    CARGO: ____________________________________  

 

Capacidad Directiva 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Imagen Corporativa          

2. Uso de planes estratégicos. 

Análisis estratégico 
         

3. Evaluación y pronostico del 

medio 
         

4. Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 
         

16. Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
         

17. Comunicación y control 

gerencial 
         

7.Habilidad para atraer y 

retener gente altamente 

creativa 

         

8. Habilidad para responder 

a la tecnología cambiante 
         

9. Agresividad para enfrentar 

la competencia 
         

10. sistemas de toma de 

decisiones 
         

11. Liderazgo          

. 

12. Evaluación de Gestión 

 

         

 

Capacidad Tecnológica 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Capacidad de innovación          

2.Nivel de tecnología utilizado 

en los servicios 
         

3.Valor agregado al servicio          

4. Nivel Tecnológico          

5.Aplicación de tecnología de 

computadores 
         

6.Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas 
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Capacidad Talento Humano 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Nivel académico del Talento 

Humano 
         

2.Experiencia Técnica          

3.Motivación          

4.Estabilidad          

5. Pertenencia          

5.Nivel de remuneración          

6. Índices de desempeño          

 

Capacidad Competitiva 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Fuerza de servicio, calidad , 

exclusividad 
         

2. Lealtad y satisfacción del 

cliente 
         

3.Participación del mercado          

4. Fortaleza de proveedores y 

disponibilidad de insumos 
         

5.Publicidad (radio, televisión, 

prensa, folletos) 
         

6.Portafolio de servicios          

 

Capacidad Financiera 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital cuando lo 

requiere 
         

2.Rentabilidad, retorno de la 

inversión  
         

3.Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos 
         

4. Comunicación y control 

gerencial 
         

5. Habilidad para competir con 

precios 
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DIAGNOSTICO EXTERNO 

EMPRESA: CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO          FECHA: _________ 

CARGO: _____________________________________ 

Factor Económico 
Oportunidad Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Inflación          

2.Tamaño de 

mercado 
         

3.Expectativas de 

crecimiento del PIB 
         

4.Tasas de interés          

5. Sociedad en la que 

se encuentra la 

Corporación 

         

6. Poder adquisitivo 

de los clientes 
         

7. Niveles de Salario          

8.Disponibilidad de 

factores físicos 
         

9. Infraestructura          

 

 

Factor Político 
Oportunidad Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Intensidad de 

regulaciones del País 

en cuanto a las ETDH 

         

2. Subsidios          

3.Propuesta  

Disminución de 

Aportes de las 

empresas 

         

4.Restricción legal 

para inversiones  y 

distribuir el 

presupuesto 
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Factor Social 
Oportunidad Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Población total          

2.Incremento Tasa 

de Natalidad 
         

3.No hay 

discriminación racial 
         

4. Número de 

escuelas, colegios y 

universidades 

         

5. Nivel educativo          

 

 

 

 

Factor Competitivo 
Oportunidad Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Número de 

competidores 
         

2. Diferenciación del 

servicio 
         

3. Acceso a los 

canales de 

distribución 

         

4. Acceso de 

tecnología 
         

5. Reacción esperada 

de los actuales 

competidores 

         

6.Amenaza de 

nuevos competidores 
         

7.Amenaza de 

nuevos servicios 

sustitutos 

         

 

Factor Tecnológico 
Oportunidad Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Tecnología de 

punta 
         

2. Nivel Tecnológico          

3.Sistemas de 

Comunicación 
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CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LAREPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTOCOMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS 

DE GRADO. 

 

Barranquilla, Enero de 2014  

Marque con una X 

Tesis   Trabajo de Grado 

 

Yo, CYNTHIA PAOLA ACUÑA BOLIVAR Identificada con C.C. No. 1.140.846.843 de Barranquilla, actuando 

en nombre propio y como autora del trabajo de grado titulado DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO 

COMFAMILIAR ATLÁNTICO, CONSIDERANDO LAS NORMAS NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 Y LA ISO 

9001 presentado y aprobado en el año 2014 como requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL; 

hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos, en formato digital (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA, CUC, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión 

Andina 351 de1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas en como creador de la obra objeto del presente 

documento. Y autorizo a la Unidad de información, pargenerales sobre la materia, utilice y use en todas sus 

formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 

(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponda que con fines académicos, muestre al mundo 

la producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera: 

 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, de la 

Unidad de información, en el repositorio institucional y en las redes de información del país y del exterior, con 

las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el 

contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o 

digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.LA AUTORA - 

ESTUDIANTE, manifiestan que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o 

usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad 

ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero 

en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, LA ESTUDIANTE - AUTORA, asumirán toda la 

responsabilidad, y saldrán en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad 

actúa como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 

Barranquilla D.E.I.P., el mes de Enero de Dos Mil Catorce 2014 

 

 

LA AUTORA – ESTUDIANTE__________________________________ 

FIRMA 

X 



 
 

122 
 

CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE 

TESIS Y TRABAJOS DE GRADO. 

 

Barranquilla, Enero de 2014 

Marque con una X 

Tesis   Trabajo de Grado 

 

Yo, DIANA MARIA OLIVARES HERNANDEZ Identificada con C.C. No. 1.140.854.715 de Barranquilla, 

actuando en nombre propio y como autora del trabajo de grado titulado DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO 

COMFAMILIAR ATLÁNTICO, CONSIDERANDO LAS NORMAS NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 Y LA ISO 

9001 presentado y aprobado en el año 2013 como requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL; 

hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos, en formato digital (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA, CUC, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión 

Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas 

sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 

(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente 

documento. Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera: 

 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, de la 

Unidad de información, en el repositorio institucional y en las redes de información del país y del exterior, con 

las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el 

contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o 

digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.LA AUTORA - 

ESTUDIANTE, manifiestan que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o 

usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad 

ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero 

en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, LA ESTUDIANTE - AUTORA, asumirán toda la 

responsabilidad, y saldrán en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad 

actúa como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 

Barranquilla D.E.I.P., el mes de Enero de Dos Mil Catorce 2014 

 

 

LA AUTORA – ESTUDIANTE__________________________________ 

FIRMA 

X 



 
 

123 
 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN – CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR 

ATLÁNTICO, CONSIDERANDO LAS NORMAS NTC 5555, NTC 5580, NTC 5581 

Y LA ISO 9001 

 

AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

ACUÑA BOLIVAR 

OLIVARES HERNANDEZ 

 

CYNTHIA PAOLA 

DIANA MARIA 

 

JURADOS 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

SANTIAGO MORALES 

TRONCOSO PALACIO 

 

LISBETH LUBINEYT 

ALEXANDER HUMBERTO  

 

ASESOR 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

MENDOZA BARRAZA 

 

MARLON ENRRIQUE 
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TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL 

FACULTAD: INGENIERIA 

PROGRAMA: Pregrado X Especialización ____ 

NOMBRE DEL PROGRAMA: INGENIERIA INDUSTRIAL 

CIUDAD: Barranquilla  AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2014 

NÚMERO DE PÁGINAS 173 

TIPO DE ILUSTRACIONES:  

Ilustraciones      Planos  

Láminas      Mapas  

Retratos      Fotografías  

Tablas, gráficos y diagramas  

 

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):  

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos.  

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ Mini 

DV ____  DVCam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____  

Otro. Cuál? _____  

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______  

Número de casetes de audio: ________________  

Número de archivos dentro del DVD 

______________________________________________________________________  

PREMIO O DISTINCIÓN 

______________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:  

 

ESPAÑOL        INGLÉS 

Procesos                                                                                       Processes 

Procedimientos                                                                             Procedures 

Caracterización                                                                             Characterization 

Manual de Calidad                                                                        Quality Manual 

PEP                                                                                               PEP 

Registros                                                                                       Records 

Formatos                                                                                 Formats 

 
 

 

 

 

 

 


