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TIPO DE PROYECTO.
Pedagógico
Institucional

Preventivo

De Mejora

X

Correctivo

DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL PROYECTO.
Calidad camino de crecimiento continuo 2012- 2014

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Coordinadora de calidad

JUSTIFICACIÓN (Si es necesario se contempla el marco legal).

La Institución Educativa requiere de un proyecto de Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento continuo que propicie el
ajuste a los procedimientos de la práctica institucional, contribuyendo al mejoramiento de los procesos de formación integral y
fortalecimiento de la comunidad educativa en todos sus ámbitos.
En este proceso se parte del horizonte institucional, direccionamiento fundamental para el ajuste de los procedimientos
correspondientes a las cuatro gestiones del sistema de gestión de la calidad, para que con su implementación en el marco del
ciclo PHVA, se mejoren continuamente los diferentes procesos educativos.
Es importante el fortalecimiento de las habilidades de los auditores, realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas y a los objetivos, socializar los resultados y tomar acciones para el mejoramiento continuo.
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OBJETIVO (S) PROYECTO:
Implementar los procedimientos del SGC de la
Institución Educativa para generar el mejoramiento
continuo.

INDICADOR Y FÓRMULA.
Implementar en un 100% los
procedimientos del SGC

META (S):
100%

# procedimientos implementados/total de
procedimientos

ACTIVIDADES
Verificar la necesidad de ajustes a la documentación de cada
gestión, de acuerdo a la evaluación Institucional, la evaluación
de satisfacción y el seguimiento de PROANTIOQUIA

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Líder de cada Gestión

FECHA
Febrero a mayo de 2013

Elaborar Manual de Calidad
Verificar los avances en la implementación de los
procedimientos de cada gestión.
Ajustar la documentación que se requiera en los
procedimientos.
Aprobar los nuevos documentos
Definición de metas y proyectos para consolidar el Plan
estratégico.
Verificar que el sistema de calidad cumple con los requisitos
especificados y se logren los objetivos.
Encuentro con los equipos de gestión.

Comité de Calidad
Rectora

Marzo 2013
Agosto 2013

Líder de cada Gestión

Febrero, marzo 2013

Rectora
Líder de Gestión
Auditores

Abril 2013
En reuniones mensuales
del comité de calidad
Septiembre 2013

Rectora y coordinadores

Semestral

Calle 40 105-36 San Javier – Med.

Teléfono: (4)2532504

DANE: 105001001881

NIT: 900419075-7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ
Aprobada mediante Resolución No 16732 del 20 de Diciembre de 2010

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos

REG-VP-RGN-08
Versión 01
Fecha: Abril de 2011
Página 3 de 4

Informe semestral sobre el estado del indicador

Líder de Gestión

Elaboración y Socialización de boletines, del sistema de gestión
de la calidad, para la comunidad educativa
Publicar en la página Web de la Institución la documentación de
los procesos cada que haya cambios.
Aplicar y analizar la Evaluación Institucional
Elaborar Informe de Estado de Procesos
Proponer, analizar y aprobar los ajustes pertinentes

Rol de Comunicación

Según matriz de
indicadores
Cada periodo académico

Responsable de la pág web

Todo el año

Rectora
Líder de cada Gestión
Líderes de Gestión

Octubre 2013
Mayo a julio 2013
Noviembre 2013- enero
2014

RECURSOS: ____________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO:
________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE: Coordinadora de calidad

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO:
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Se hizo los ajustes a la documentación de cada gestión, de acuerdo a la evaluación Institucional, la
evaluación de satisfacción y el seguimiento de PROANTIOQUIA

Mayo 2013

Se elaboró el Manual de Calidad, fue socializado con todos los profesores, aprobado en el comité de
calidad y en el consejo Directivo
Se Verificó los avances en la implementación de los procedimientos de cada gestión y se hicieron los
ajustes pertinentes.
Se hizo el ajuste a la documentación que se requiera en los procedimientos y fueron aprobados en el
comité de calidad.
El plan estratégico fue ajustado de acuerdo a la evaluación institucional y a los nuevos factores claves de
éxito
Se han dado dos encuentros con los equipos de gestión, lo que ha permitido mayor apropiación del SGC
y sentido de pertenencia.
Se han elaborado 4 boletines y socializados 9 con padres de familia y estudiantes. Se viene publicando
en la pág web los avances del SGC

Mayo 2013

EVALUACIÓN Y CIERRE AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO

FECHA

EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
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SI

Mayo 2013
Junio 2013
Junio 2013
Junio 2013
Junio 2013
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