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OBJETIVO 
 D i v u l g a r y s o c i a l i z a r l a 
planeación estratégica período 
2013-2018 y  su despliegue a los 
procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad 

  

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
Una Opción para ser persona 



FUENTES: 
• Evaluación Institucional 2012 y plan de 

mejoramiento 2013 
• Encuestas de satisfacción  
• Buzón de quejas  
• Evaluación de desempeño 
� Análisis DOFA Institucional 2013 
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 FORTALEZAS INSTITUCIONALES 

•  Recurso humano calificado ( competencia y compromiso) 
•  Buen direccionamiento y gestión institucional 
•  Tradición e imagen diocesana 
•  Media técnica en sistemas ( acompañamiento SENA) 
•  Rendimiento académico 
•  Infraestructura y planta física 
•  Plan de estudios y sistematización 
•  Planta de docentes estable y en continuidad 
•  Sentido de pertenencia del recurso humano 
•  formación en valores y pastoral 
•  Gestión disciplinaria 
•  Compromiso partes interesadas (Asopadres, empresas) 
•  Modelo pedagógico propio 
•  Gestión documental 
•  Planes de àrea definidos 
•  Baja deserción escolar 
•  Equipo administrativo amplio y versátil 
•  Ubicación geográfica 
•  Interés estudiantil  
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DEBILIDADES INSTITUCIONALES 
• Bajos recursos ( pedagógicos, didácticos, económicos, agua, energía, gratuidad, implementos 
deportivos, aseo, marcadores, listados, implementos oficina, fotocopiadora, biblioteca, tienda de 
útiles escolares, entre otros) 
• Infraestructura ( planta no propia, ventilación, aula máxima, sala de computo, cortes continuos 
de agua, aulas de guadua no aptas, tomas de energía). 
• Pereza, falta de compromiso y poca fe de los estudiantes. 
• Fallas en la comunicación interna ( fallas en reuniones académicas periódicas, pagina  WEB 
inconclusa, espacios para el dialogo interno). 
• Falta de compromiso de comunidad educativa ( padres, falta de respeto del proceso pedagógico 
desarrollado). 
• Evaluación obsoleta, tiempo extracurricular, falta claridad en políticas de evaluación. 
• Falta integración de todas las sedes- Relaciones humanas 
• Salud ocupacional (contaminación auditiva, poste de energía, clases de educación física).  
• Falta de capacitación  a docentes, gestión humana débil 
• Ausencia de espacios para proyectos educativos  
• Evaluaciones institucionales y pruebas saber sin análisis y seguimiento  
• Tiempo insuficiente para trabajos académicos y entrega de notas 
• Carencia de guías, textos y fotocopiadora 
• Inestabilidad laboral del personal administrativo 
• Gratuidad 
• Falta de amabilidad y cortesía para con la comunidad 



. 
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AMENAZAS INSTITUCIONALES 
• Drogadicción, antivalores sociales – zonas aledañas vulnerables, malos modelos de la Televisión, 
• Factores de riesgo en  posibles desastres. 
• Falta de apoyo sectorial para la practica empresarial, dificultades económicas de transporte al SENA  e 
intensidad horaria. 
• Personal administrativo flotante 
• Mal uso de la tecnología, plataformas virtuales inestables. 
• Reducción de la competencia docente 
• Amenaza y agresión permanente por parte de padres de familia y estudiantes a docentes, sin control ni 
apoyo por parte de directivos. 
• Falta claridad en políticas de evaluación, refuerzo y recuperación, normas educativas. 
• Relaciones humanas débiles  entre administrativos y docentes, falta de integración comunitaria. 
• Deficiencia planta física 
• Permisividad ley de infancia y adolescencia, otras. 
• Constantes cambios de domicilio comunidad educativa. 
• Deserción estudiantil  
• Limitaciones del presupuesto ( gratuidad) 
• Discriminación de los docentes por tipo de contratación 
• Estrés laboral de docentes 
• Falta de apoyo psicoorientador continuo a los estudiantes  
• Planta física no adecuada para la demanda 
• Decisiones tajantes y autoritarias 
• Acoso por parte de la Secretaria de educación  
• Fallas en la atención directiva a padres de familia 
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OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 
• Convenios con empresas- SENA, CHEC, ISS, CARDER, BIENESTAR FAMILIAR. 
• Compra planta física 
• Buenas relaciones con entidades gubernamentales y prestigio. 
• Avances tecnológicos y  herramientas que ofrece el mundo moderno 
• Mejorar infraestructura ( planta, sala de cómputo, laboratorio). 
• Aprovechar los talentos y valores de exalumnos para que se integren al proceso 
• Educación gratuita 
• Recertificación ISO 9001:2008 
• Titulación con SENA  TÉCNICO PROFESIONAL 
• Personal administrativo estable 
• Asesoría personal calificado ( psicoanálisis, tecnología y conferencistas) 
• Profundizar el estudio de especialización a través de cadenas de formación  
• Canales de comunicación abiertos a padres de familia  
• Aval de la iglesia en la gestión pastoral  
• Diseño flexible del plan de estudios 
• Diálogo y acompañamiento familiar 
• Capacitar durante la jornada escolar a los profesores de las diferentes sedes 
• Programar actividades de acercamiento a la comunidad 
• Incrementar número de estudiantes en Sede Rubèn Sanìn Mejìa  
• Proyecto de vida en ética y valores  
• Apoyo incondicional  ASOPADRES 
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ESTRATEGIAS FO  ( FORTALEZAS EN 
OPORTUNIDADES) 

Al nombrarse el personal administrativo se fortalece el aseo, la vigilancia y el correcto funcionamiento de la Institución.
FO

Dar orientaciones adecuadas en el uso de los avances tecnologicos, desde la institución, poner en practica la página web.

Depende del presupuesto y ayuda municipal y estatal.
Todas las oportunidades se pueden convertir en fortalezas cuando se cuenta con un buen gestor que realice los trámites pertinentes para lograr 
las metas deseadas.

Participación activa de los padres.

Capacitación continua a docentes.
Lograr que los padres de familia se involucren en el proceso a través del programa Escuela de Padres.
Apoyo a las entidades de forma permanente.
Nombramiento del personal administrativo.
Acrecentando la oportunidad, estudiando los resultados para hacer planes de mejoramiento.
Estableciendo convenios con las entidades, donde los estudiantes hacen sus prácticas.

Lograr con la compra del colegio, buenas adecuaciones físicas para un buen desarrollo institucional, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Consolidar la integración con la media técnica como un área que forma estudiantes con habilidades, destrezas y capacidades para enfrentar 
profesionalmente el mundo laboral; y así conseguir cada vez más aliados estratégicos que el permitan a los jóvenes realizar su práctica 
empresarial y posibilite una oferta de desempeño laboral y por ende el mejoramiento en la calidad de vida.
Aprovechando al máximo el producto ofrecido por las entidades institucionales aliadas.
Aprovechando la gratuidad en la educación mediante el acomapañamiento en el proceso educativo de los padres de familia
El diseño flexible del plan de estudios  permite mayor conocimiento del mismo permitiendo adaptabilidad  de las necesidades del grupo

Participación activa del colegio en proyectos culturales deportivos y tecnológicos relacionados con el municipio.
Capacitación constante en las TIC a los docentes.

A través de los entes gubernamentales gestionar recursos que mejoren la actividad académica de la Institución.

Retomar actividades que acerquen la comunidad a la institución.
Acrecentando la oportunidad, estudiando los resultados para convertirlos cada ves más en fortalezas.
Seguir creando lazos de unión con los ministro de la iglesia.

ESTRATEGIAS	  	  FODO	  FADA
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ESTRATEGIAS FO  ( FORTALEZAS EN 
OPORTUNIDADES) 

Modificación plan de estudios

DO

El análisis, la aceptación de sugerencias y propuestas.

Reduciendo la cantidad de logros.
Logrando una mejor relación entre directivas y docentes.

Logrando el interés de los estudiantes por el estudio.

Al integrar la comunidad educativa a los procesos de la Institución nos acercaríamos a los estándares de calidad anhelados.
Fortalecimiento de las instalaciones y materiales para el desarrollo de actividades prácticas, con inversión y apoyo por parte de los aliados 
estratégicos, SENA, y alcaldía municipal.
Desarrollar diversas actividades dentro de la intensidad horaria de los jóvenes que favorezca el aprovechamienot del tiempo libre en otras 
actividades diferentes a las educativas.

Teniendo una buena relación con la comunidad.
Cumplimiento de padres de familia ante los llamados de la institución.

Hacer un análisis de los problemas, descubriendo causas y trazando nuevas estrategias que nos permitan alcanzar los resultados positivos.
Al mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales se fortalecen los procesos y el funcionamiento operacional.

La falta de compromiso del estudiante en la materia se puede mejorar mediante la implementación de aulas especializadas.
Analizando las debilidades para no repetirlas fortaleciendolas, trazando correctivos y convirtiendolas en campos positivos.
Intensificar la acción pastoral en los grupos y reforzar la educación en valores.
Crear un espacio para la reunión bimestral de docentes para asuntos varios de once a cuatro de la tarde.
Gestionar patrocinio de entidades e instituciones, para la busqueda de recursos, generar alianzas estratégicas.
Mostrar, hacer pública las necesidades y sugerencias del buzón.

Al generar espacios de discusión y crecimiento y de respeto de las normas vigentes educativas, se logrará curriculo y sistema de evaluación 
coherente y ajustado a la realidad.

Proyecto de vida en ética

Humanizar la comunicación entre directivas.

Con respecto a la seguridad, los directivos deben de relizar gestiones a corto plazo.
Minimizar los logros para hacer más óptimo el desarrollo de las clases.
Proponer más actividades para mejorar las relaciones entre docentes.
Que las capacitaciones sean para todos los docentes.

Continuar gestionando la compra de sedes
Realizar reuniones de jornada pedagógia por periodo
Realizar integraciones entre sedes para ejecutar los proyectos pedagógicos
La ventilación de aulas: Poniendo cielorazos e instalando ventiladores.
Muchas de las debilidades dependen de que la planta sea propia.

Atacando los problemas detectados con el fin de mejorar el producto.
Dialogo,a compañamiento y motivación familiar

Convertir la guia y libros en apoyo académico del saber 
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El control permanente no permite que la amenaza sea un problema.
Motivar para que esas medidas multiculturales de los jóvenes se conviertan en ayudas pedagógicas.
Buscar recursos.
Generar espacios de participación activa de los estudiantes e involucrar a los padres de familia en los procesos pedagógicos.

Generando empleo para las personas de bajos recursos económicos.
Siendo positivos.
Consultar con personas que enfrentaron esa amenaza de como lograron superarle.
Hacerle seguimiento, control, evaluación continua a las amenazas.
Generando acercamientos en la comunidad educativa con la administración municipal.
Incluir dentro de la intensidad horaria propuesta, espacios que le sirvan a los jóvenes para cumplir con algunas actividades como cursos 
virtuales, prácticas dentro de la institución que evitan saturación de responsabilidades extra-académicas.
Utilizar las empresas y/o entidades aliadas al proceso como plataforma para abrir nuevas puertas.
Aplicando para algunos casos las normas establecidas por la ley.
Trabajar modelos positivos de personas exitosas 
Elaboración de proyectos de vida
Analizar los programas de TV a partir de valores
Eliminar la falta de empatía a través de charlas y talleres que permitan mejorar las relaciones docente-directivas.
Conociendo el tipo de amenazas para no caer en ellas y hacer los correctivos oportunos para convertirla en fortaleza.

El colegio debe dotar constantemente a los docentes de material de trabajo (marcadores, fotocopias,etc)

Capacitaciones en riesgos
Gestión de Rectoría con entes particulares y secretaría de educación.
Realizar escuela de padres.
Solicitar el programa de educación para adultos para la comunidad. RS
Vincular organismos de prevención y desastres a la sede Ruben Sanin y que incluyan toda la comunidad.

Tener proyectos definidos (prevención de desastres)

FA

Dar orientaciones desde la institución para un uso apropiado de las TIC
Firmar actas de compromiso por parte de padres, madres de familia que tienen poco empoderamiento por la institución
Integrar otras instituciones encargadas del bienestar familiar

Logrando un trabajo estable y vivienda propia para padres de familia.
Estabilidad laboral para personal administrativo.
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Aplicar lo anterior

Diseñar estrategias didácticas a partir de necesidades de los estudiantes.

Abrir canal de comunicación con los padres de familia.

Aprovechar las buenas oportunidades cuando son un bien de la comunidad educativa.

Capacitación continua a docentes.

Poseer planta física en propiedad.

DA
Desarrollar y promover estrategias innovadoras y llamativas dentro del proceso de articulación.
Estimular la participación de los aliados estratégicos dentro del proceso de articulación.
Incrementar los materiales e insumos para desarrollo de prácticas.
Desarrollar medidas formales de eficacia escolar para cada una de las áreas curriculares y la media técnica.
Una vez detectado los problemas, se deben implementar acciones que mejoren el producto de la institución.
Toma de conciencia de las partes en el proceso educativo y proceder al cumplimiento de la responsabilidad unánime para llevar a cabo y en 
forma exitosa decho proceso académico

Motivar a los estudiantes desde el ámbito pastoral.
Priorizar necesidades e intereses de la comunidad en general.

Logrando la pemanencia de los estudiantes en la institución.
Que presenten mayor interés por el estudio.
Que haya mejores relaciones entre directivos y docentes, mediante la libertad de expresión y escucha ante la toma de decisiones.
Identificar la debilidad, la amenaza, hacer los correctivos oportunos.
A través del fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad con la Institución.
Haciendo transparentes todos los procesos de evaluación, seguimiento y desarrollo Institucional.

Mantener un sistema de evaluación y promoción claro y efectivo que no de lugar a modificaciones continuas y a la promoción de estudiantes 
con grandes dificultades académicas.

Las debilidades las debo conocer y prepararme en ellas para eliminarla y fortalecerla.

Crear banco de logros.

Mantenimiento constante a las plantas físicas.
Escuela de padre en todas las sedes.
Realización de simulacros por los organismos estipulados.
Replantear la cantidad de logros de trabajar.

Dar más tiempo para realizar notas.

Gestión de Rectoría con sectores empresariales.



DECLARACIONES 
INSTITUCIONALES 
 2013-2018 

 
                           

                                   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
Una Opción para ser persona 

 



  

La Institución Educativa Popular Diocesano, tiene 
como misión formar hombres y mujeres desde una 
pedagogía humano cognitiva, que les permita 
integrarse a la sociedad,  con un proyecto de vida 
integral frente a los desafíos del conocimiento, el 
pensamiento, los valores humanos y religiosos,  
para su competencia en la convivencia ciudadana,   
proyectándolos  hacia el  mejoramiento académico  
y laboral  
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MISIÓN    
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 VISIÓN   
Para el año 2018 La Institución Educativa Popular 
Diocesano, tiene como visión  continuar ofreciendo  
una educación de calidad certificada, que impulse un 
entramado de saberes sobre: El Ser, El Hacer y El  
Saber Hacer; contando con  sedes propias  e  
infraestructura completa en la Sede Luis Carlos Galàn 
Sarmiento; fortaleciendo   la  articulación con el SENA e 
implementando las TIC educativas, a través de alianzas 
estratégicas y el desarrollo del  recurso humano.  
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 POLÍTICA DE LA CALIDAD 2013-2018 

La institución Educativa Popular Diocesano,  tiene 
como política de calidad, el fortalecimiento del 
proyecto de vida estudiantil a través de    la prestación 
de  un servicio educativo integral y oportuno, con 
sedes propias e infraestructura completa,  ajustándose 
a la normatividad vigente, consolidando la articulación 
e implementación  de las tic educativas, el 
mejoramiento continuo de los procesos,  un plan de 
estudio flexible, un equipo humano competente y una 
adecuada orientación profesional, fortaleciendo  las   
alianzas estratégicas en ambientes de trabajo -estudio 
acogedores, bajo los  principios de la fe  y la  filosofía 
diocesana . 
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 OBJETIVOS DE CALIDAD 2013-2018 
• Fortalecer el proyecto de vida estudiantil  con una adecuada orientación 
profesional. 
• Diseñar un currículo con un plan de estudio  integral, flexible y oportuno 
que potencie  la satisfacción del cliente .  
• Propiciar la actualización, formación y desarrollo del recurso humano de la 
Institución  para fortalecer las dimensiones cognitivas, corporales, 
valorativas, afectivas, éticas, volitivas y sociales. 
• Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y la adquisición de sedes 
propias. 
• Garantizar la aplicación de la normatividad vigente  y los principios de la Fe 
establecidos en la Filosofía Diocesana. 
• Fortalecer  la articulación con el Sena  promocionando bachilleres 
competentes en la aplicación de las Tic educativas. 
• Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y alianzas 
estratégicas con las partes interesadas. 
• Propiciar ambientes escolares acogedores 
 



 
PLAN DE 

INDICADORES Y 
DESPLIEGUE A 

PROCESOS  
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PLAN DE INDICADORES 
 

DIRECTRIZ META FRECUENCIA PROCESO FUENTE

100% BIMESTRAL GESTION DIRECTIVA Y  
ACADEMICA

PLANES DE AULA 
Y AREA

Min.5 ANUAL GESTION  DIRECTIVA 
ACADEMICA

PEDAGOGIA DE 
PROYECTOS

80% ANUAL COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

CONSOLIDADO 
ENCUESTAS DE 
SATISFACCION

100% BIMESTRAL GESTION ACADEMICA 

80% ANUAL GESTION ACADEMICA PEDAGOGIA DE 
PROYECTOS

Màx 1% BIMESTRAL GESTION ACADEMICA REGISTROS DE 
CLASE

95% ANUAL GESTION FINANCIERA Y 
CONTABLE SIMAT

OBJETIVO DE LA CALIDAD INDICADORES MANERA DE CALCULARLO

Programas y/o proyectos validados/total  
programas y/o proyectos EFICACIA DEL DISEÑO CURRICULAR

FORTALECIMIENTO 
DEL PROYECTO DE 
VIDA ESTUDIANTILY 
ADECUADA 
ORIENTACION 
PROFESIONAL

Fortalecer el proyecto de vida 
estudiantil  con una adecuada 
orientacion profesional

AUSENTISMO ESTUDIANTIL

(Horas Dictadas / 
Horas calendario a 

la fecha) * 100

(Promedio diario de 
estudiantes que 

Faltan / estudiantes 
matriculados) * 100

RETENCION ESCOLAR

(# estudiantes que 
terminan año 

escolar / # 
estudiantes 

matriculados) * 100

INDICE DE EJECUCION DE PLANES DE 
AULA Y AREA

No de logros evaluados*100/total logros 
propuestos

PROYECTOS TRANSVERSALES 
ARTICULADOS AL PEI

# de proyectos 
transversales

ÍINDICE DE SATISFACCIÓN 
CLIENTE/BENEFICIARIO

Clientes-beneficiario que califican entre 
4 y 5 100/ total clientes beneficiarios 

encuestados

TIEMPO EFECTIVO DE CLASES

PRESTACION DE UN 
SERVICIO EDUCATIVO 
INTEGRALY 
OPORTUNO  CON UN 
PLAN DE ESTUDIO 
FLEXIBE

Diseñar un curriculo con un plan de 
estudio  integral, flexible y oportuno 
que potencie  la satisfaccion del 
cliente  
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PLAN DE INDICADORES 
 

DIRECTRIZ META FRECUENCIA PROCESO FUENTEOBJETIVO DE LA CALIDAD INDICADORES MANERA DE CALCULARLO

RECURSO HUMANO 
COMPETENTE 85% ANUAL GESTION HUMANA 

 CONSOLIDADO 
EVALUACION 
DESEMPEÑO

70% ANUAL MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA

EJECUCION 
PRESUPUESTAL

75% ANUAL

PLANEACION Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO, 
MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA

INFORMES DE 
GESTIÒN

85% BIMESTRAL GESTIÓN PASTORAL PROGRAMA 
PASTORAL

100% ANUAL
PLANEACION Y 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

ACTAS DE 
VISITAS

SEDES PROPIAS E 
INFRAESTRUCTURA 
COMPLETA

Gestionar el mejoramiento de la 
infraestructura y la adquisicion de 
sedes propias.

No de funcionarios con 
evaluación≥80/total funcionarios 

evaluados

Costos mtto preventivo*100/costos mtto 
preventivo + costos mtto correctivo

COMPETENCIA DEL PERSONAL

SEDES PROPIAS No sedes propias*100/total de sedes

INDICE DE VISITAS DE INSPECCION  No. De visitas satisfactorias/Total 
visitas

COSTOS MANTENIMIENTO

Propiciar la actualización, formación 
y desarrollo del recurso humano de 
la Institución  para fortalecer las 
dimensiones cognitivas, corporales, 
valorativas, afectivas, éticas, 
volitivas y sociales.

EFICACIA  GESTIÒN PASTORAL
Actividades pastorales 

desarrolladas*100/actividades 
pastorales programadasNORMATIVIDAD 

VIGENTE Y 
PRINCIPIOS DE FE Y 

FILOSOFIA 
DIOCESANA

Garantizar la aplicación de la 
normatividad vigente  y los principios 
de la Fe establecidos en la Filosofiia 

Diocesana.
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PLAN DE INDICADORES Y DESPLIEGUE A PROCESOS 
 

95% ANUAL GESTION ACADEMICA LIBRO DE ACTAS 
DE GRADUACION

20% ANUAL

MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÈGICO

INVENTARIOS

100% SEMESTRAL GESTION DE LA CALIDAD
CARPETA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA

Mìn. 5 ANUAL GESTION COMUNITARIA Y 
DE EXTENSIÒN

ACUERDOS 
FIRMADOS

85% ANUAL GESTION HUMANA Y 
COMUNITARIA

CONSOLIDADO 
ENCUESTAS DE 
SATISFACCION 
INTERNA

Màx.2 BIMESTRAL GESTION HUMANA 
OBSERVADOR 
DEL ALUMNO

85% ANUAL GESTIÒN DE MATERIALES
REGISTROS DE 
EVALUACIÒN DE 
PROVEEDORES

ESTUDIANTES POR COMPUTADOR

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS Y 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Garantizar el mejoramiento continuo 
de los procesos y alianzas 
estrategicas con las partes 

interesadas.

% Funcionarios en ejercicio  con 
calificaciones excelente y bueno/ total  

funcionarios en ejercicio

ACUERDO O CONVENIOS No. De acuerdos, convenios o alianzas 
firmados.

No de bachilleres academicos con 
formacion tecnicas promovidos*100/ 

total bachilleres acadèmicos graduados

No de procesos con acciones de mejora 
verificadas y cerradas*100/No de 

procesos totales

INDICE DE SATISFACCION INTERNA

INDICE DE BACHILLERES ACADÉMICOS 
CON FORMACION TÉCNICA

MEJORAMIENTO DE PROCESOS

FORTALECIMIENTO DE 
LA ARTICULACION E 
IMPLEMENTACION DE 
LAS TIC EDUCATIVAS.

CONFLICTOS TRATADOS # conflictos 
Tratados

EVALUACIÒN DE PROVEEDORES Proveedores aprobados *100/total 
proveedores evaluados

# Total de 
estudiantes / # de 

computadores 
disponibles

 AMBIENTES 
ESCOLARES    
ACOGEDORES

Propiciar ambientes escolares 
acogedores 

Fortalecer  la articulacion con el 
Sena  promocionando bachilleres  
competentes en la aplicación de las 
Tic educativas.

DIRECTRIZ META FRECUENCIA PROCESO FUENTEOBJETIVO DE LA CALIDAD INDICADORES MANERA DE CALCULARLO



 
MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 

 
” Si usted no sabe hacia donde va, probablemente acabará 

llegando  a cualquier lugar». 
Laurence J. Peter”.  

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
Una Opción para ser persona 

 


