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INTRODUCCIÓN 
 

 
Para la Comunidad Educativa Domingo Savio la educación es una prioridad marcada por 

la Espiritualidad Salesiana Victimal, Legado del Beato Luis Variara y Don Bosco en su 

pedagogía del amor a Dios y al prójimo traducido en justicia y paz a ejemplo de Jesús 

Buen Pastor, valores trascendentales y humanos que se convierten en signo del quehacer 

pedagógico del proceso educativo de la Institución. La ciencia, la fe y la sabiduría forjan 

en cada estudiante, el noble ideal que se alimenta con el lema “Formando con alegría, 

ciencia y virtud para construir un mundo mejor”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y buscando garantizar procesos que mejoren 
continuamente nuestra oferta educativa, la institución ha decidido implementar un Sistema 
Integrado de la Calidad.  Dicho sistema está estructurado conforme a los requisitos y 
lineamientos establecidos en la norma ISO: 9001: 2015 
 

El Manual de Calidad pretende ilustrar en forma clara y coherente la estructura del 
Colegio como un  sistema de gestión diseñado bajo estándares de calidad enfocado a 
asegurar la prestación de todos los  servicios ofertados, como resultado de la interacción 
de los procesos internos que apoyan el quehacer de la institución educativa por medio de 
la Gestión Sistema integrado de la Calidad, Gestión Directiva, Gestión Académico, 
Gestión Convivencia y Bienestar Institucional, Gestión Pastoral, Gestión Administrativo y 
Financiero  y Gestión  Talento Humano. 
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1.1 Objetivo del manual 
 

El Objetivo del Manual de Calidad del Colegio Domingo Savio, es definir y describir la 
estructura del Sistema Integrado de la Calidad (SIC), a través de la documentación y 
divulgación de la política  y los objetivos de la calidad, el mapa de procesos y los 
procedimientos específicos  del sistema, implementados  bajo los lineamientos  de la 
norma ISO: 9001:2015. De esta manera se inicia el proceso de transición de la norma  
(2017-2018), logrando con satisfacción su implementación. 
 

1.2    Alcance 
 
Este Manual constituye la herramienta guía del Colegio Domingo Savio, la cual asume su 
compromiso en la implementación y desarrollo de un programa de Gestión de Calidad a 
través del Comité de Calidad, quien lo implementa y coordina, con el fin de fortalecer la 
propuesta pedagógica.  

 
El Colegio Domingo Savio, en el entorno, tiene reconocimiento social. La Comunidad 
Religiosa se ha preocupado siempre de responder a su Misión evangelizadora, 
programando y renovando su Proyecto Educativo en respuesta a su compromiso religioso 
y formativo dentro de los lineamientos propuestos por las autoridades gubernamentales y 
leyes que rigen la Educación Nacional.  
 

 1.3 Aplicabilidad 
 
En la implementación  del sistema integrado de la calidad para la institución Educativa  
Domingo Savio, no se puede aplicar el siguiente numeral de la NORMA ISO: 9001:2015: 
Numeral 7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES, debido a que el servicio 
educativo no requiere de estos dispositivos. De esta manera este requisito no afecta la 

responsabilidad de la organización. 
 

RESEÑA HISTORICA 
 
 

2.1 Contexto histórico  
 

El Colegio Domingo Savio es un referente Social y Académico en la Ciudad de Florencia 
Caquetá, renombre que ha ganado gracias a los buenos desempeños en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y  en las pruebas externas desde su primera promoción hasta el 
hoy de la historia. 
 
El Instituto Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (HH.SS.CC.),es una 
Comunidad Religiosa, educadora, fundada por Padre Luis Variara Bussa, sacerdote 
salesiano el 07 de mayo de 1905 en Agua de Dios – Colombia, con la misión de atender a 
los enfermos de Hansen, a los niños y a los jóvenes.  En este sentido para el Colegio 
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Domingo Savio, educar es motivar y acompañar el crecimiento total de la persona y su 
compromiso en la creación de una sociedad basada en el amor, la justicia y la paz (Cfr. 
Constituciones HH.SS.CC. Art. 25). 
 
En enero de 1950 llega a Florencia la Comunidad Hijas de los Sagrados Corazones, con 
el fin de recibir y dirigir  una obra educativa oficial que se conoce como Colegio Sagrados 
Corazones, siendo su primera directora la Hna.  Evangelina Hernández. Tres años más 
tarde se proyecta la fundación del Colegio Domingo Savio organizando el nivel Preescolar 
de carácter mixto y privado en 1953. 
 
 En 1992 se decide a nivel Provincial la construcción de un edificio propio para el Colegio 
Domingo Savio, siendo la Hna. María del Pilar Galeano, Superiora Provincial y la Hna. 
María Lucia Quiroga directora de la Comunidad de Florencia. 
 
Es así como en 1993 se trasladó el Colegio Domingo Savio al edificio que actualmente 
tiene en la Calle 25 entre Carreras 10 y 11 esquina, Barrio Torasso. Su dirección queda a 
cargo de la Hna. Aracelly Velandia y la Coordinación la Hna. María del Carmen Díaz; 
como docentes las Hnas. Beatriz Toro y Jakeline Bello. 
 
A petición de los niños y padres de familia de continuar con la formación brindada por las  
Hermanas, en febrero de 1994 se inician labores en la nueva sede formalizando así la 
Básica Primaria con dos cursos en el grado Primero; este paso constituyó el arranque de 
un nuevo proceso en la formación en valores, que día a día se viene consolidando, como 
respuesta a una necesidad sentida en la región, y a su vez  reconocida por su valor 
agregado que brinda a la sociedad Florenciana y Caqueteña. 
 
A partir de los inicios del Colegio Domingo Savio siempre se ha buscado mantener un 
buen prestigio dentro de la región, pero sobre todo ser reconocidos por la formación en 
valores y el buen nivel académico,  con el fin de fortalecer y responder a las demandas de 
la sociedad. En 1995 el Colegio estuvo bajo la dirección de la Hna. Miryam Fabiola García 
Pérez como rectora, la Hna. Rosa Adela Velandia, como Coordinadora Académica y la 
Hna. Luz Amparo Santos como administradora; quienes dan continuidad a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de manera responsable. 
 
En 1996 y 1998 la Institución estuvo bajo la responsabilidad de las Hermanas Stella María 
Ramírez Cobos como Directora, Ana Belén Gamba, Coordinadora Académica  y luz 
Amparo Santos, administradora. 
 
Para estos años de 1993 a 1998, las Hermanas de la Comunidad trabajaban en el Colegio 
Domingo Savio pero pertenecían a la Comunidad local del Colegio Sagrados Corazones. 
 
Para los años 1999 y 2000 la Superiora Provincial Hna. María del Pilar Galeano organizó 
la Comunidad local del Colegio Domingo Savio independiente de la comunidad local del 
Colegio Sagrados Corazones, la Comunidad estuvo conformada por Hna. Elena Alfonso 

http://www.colegiodomingosavio.edu.co/
mailto:domingosavio@florencia.edu.co


  
COLEGIO DOMINGO SAVIO 

“Formando con alegría, ciencia y virtud para  
construir un mundo mejor” 

Código: EGD-MC-014 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 

                                             www.colegiodomingosavio.edu.co – Email : domingosavio@florencia.edu.co 
Cl 25 Cr 10 El Barrio Torasso * Teléfono: 4376968* Florencia * Caquetá * Colombia. 
Secretaria: 3214307662 * Coordinación: 3125232316 * Contabilidad: 3213223085 

Arias Directora, Hna. Jakeline Bello Coordinadora General y Hna. Blanca Lilia Marulanda, 
secretaria. 
 
Para el año 2001, la Dirección del Colegio, estuvo a cargo de la Hna. Elena Alfonso Arias, 
Hna. Celia García como Coordinadora de disciplina, Hna. Bernarda Forero auxiliar 
contable y la Docente Claudia Murcia Cedeño como Coordinadora académica, laborando 
como secretaria Adriana Dussan Núñez. 
 
 En el año 2002 la Institución estuvo bajo la dirección de la Hna. Elena Alfonso Arias la 
Docente María Eugenia Sánchez como  coordinadora académica y de convivencia social 
y como secretaria Adriana Dussan Núñez. 
 
Durante los años 2003 y 2004 la dirección del Colegio estuvo a cargo de Hna. Stella 
María Ramírez Cobos y la Hna. Maricela Chaparro como coordinadora académica y de 
convivencia social.   
 
El año 2004 tiene un mérito especial en la historia del Colegio Domingo Savio porque se 
gradúa la primera promoción de bachilleres con énfasis en inglés, nueve (9) estudiantes 
que marcan la pauta y se convierten en el preludio de muchas generaciones, alcanzando 
un excelente resultado en pruebas realizadas por el ICFES para el ingreso de los jóvenes 
a la Educación Superior, posicionando al Colegio Domingo Savio como una de las 
mejores de la región por su excelente desempeño. 
 
Estos resultados han permitido que los egresados se beneficien, en forma personal, con 
becas por parte de reconocidas universidades tales como la Universidad del Rosario, 
Universidad Externado de Colombia, Universidad Autónoma de Manizales y Universidad 
de la Sabana, y para la Institución a nivel Social el reconocimiento y que durante los 
siguientes años ha sido el motivo de mejora continua del proceso pedagógico, de 
convivencia, principios y valores Institucionales. Trabajo que se ha logrado con el apoyo 
de cada uno de los estamentos de la Institución, directivos, docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
 
En este mismo sentido en el año 2005 el Colegio Domingo Savio, con la Hna. Stella María 
Ramírez Cobos, en la dirección; la Hna. Dora Aliria Pastor como coordinadora académica 
y de convivencia social, la señora  Martha Cecilia Torres como secretaria, se entrega la 
segunda promoción de Bachilleres con énfasis en inglés con un total de 11 estudiantes. 
Es de resaltar que en este año se plantea la posibilidad de desarrollar el proceso para la 
búsqueda de la Certificación de Calidad, con la asesoría de la fundación Líderes Siglo 
XXI, MEALS DE COLOMBIA, proceso que se realiza con la mayoría de los Colegios que 
dirige la Comunidad en las diferentes regiones del País, estrategia que fue acogida y 
llevada a cabo con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
Por lo anterior, en  el año 2006 se da inicio al proyecto de implementación del Sistema 
Gestión de Calidad, en el cual participaban docentes, directivos y estudiantes. Proceso 
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que sembró las bases para restructurar planes de estudio, construir horizonte institucional, 
política de calidad y educativa. 
 
En el 2007 continua Hna. Stella María Ramírez Cobos como rectora, llega Hna. Camila 
Botero como coordinadora de convivencia y académica, Hna. Teresa Martínez como 
pastoralista y la Hna. Delia Toctaguano como docente. Este año se celebraron los “15 
años” de vida de la institución Domingo Savio, se disfrutó, dicha festividad, como el 
premio a la constancia y esfuerzo de la Comunidad Educativa con acto cultural que 
recogió gran parte del proyecto de Calidad implementado recientemente. 
 
Por el año 2008 se continua el proceso de Gestión de calidad bajo la orientación de la 
Fundación Lideres Siglo XXI, culminando el proceso en octubre del 2009 con la auditoria y 
certificación del cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por la norma 
para ser reconocidos como una Institución Certificada fortaleciendo los procesos que 
llevaron a posicionar el establecimiento educativo como una de las mejores en el 
Departamento. 
 
En los siguientes años y hasta su fallecimiento en septiembre de 2011, la dirección de la 
institución estuvo a cargo de la Hna. Stella María Ramírez Cobos, quien con la ayuda de 
su comunidad religiosa y personal del Colegio logro, por bondad de Dios, ver Certificado 
el Colegio bajo la norma ISO-900 por la empresa certificadora Applus-Colombia. 
 
Durante todo el proceso de consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad, se dio una participación importante de los docentes que laboraron, quienes 
direccionaban cada una de las gestiones que integran el SGC, acciones que se llevaron a 
cabo con la asesoría en su etapa inicial por la empresa Grupo GC consultores Ltda., de la 
ciudad de Bogotá, con el Dr. Carlos Rafael González Contreras en la dirección del mismo, 
y el acompañamiento del Mg. Juan Alexander Triviño Quiceno, en la coordinación del 
proyecto de Gestión de Calidad. 
 
Para continuar con el proceso y la sinergia generada por la Hna. Stella María Ramírez 
Cobos en la Institución, en el 2011, llega la Hna. Martha Inés Silva Quintana, quien 
proyecto toda su energía de juventud para sacar adelante los proyectos previstos, tal 
como el de la intensificación en ingles con proyección hacia la consolidación de una 
institución bilingüe. 
 
Su acompañamiento se da hasta Julio de 2013, fecha en la que asume la Hna. Yolanda 
Castellanos Alvarado como rectora hasta el año 2015. Su carisma y gestión la llevaron a 
continuar con las directrices del accionar académico, pastoral y social en la institución. En 
este mismo sentido es quien se pone al frente del proceso de actualización del Sistema 
de Gestión de Calidad, proceso que culmina con la auditoria externa en el mes de octubre 
de 2013. 
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Para el 2016, la Comunidad envía como Rectora a la Hna. Fulbia Magali Benavides 
Valencia, quien llego a tomar posesión del cargo el 16 de enero de ese año, liderando los 
procesos académicos, pastorales y de relaciones con otras Instituciones al realizarse por 
primera vez el San Pedrito Caqueteño Institucional, con la participación de diferentes 
estudiantes, elegida una candidata por nivel que luego participaría en Concurso con las 
estudiantes del Colegio Sagrados Corazones con el objetivo de promover los valores 
artísticos y culturales de las dos Instituciones. Experiencia significativa que dejo gran 
enseñanza para unos y otros. En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad se obtiene 
nuevamente la Certificación por parte de APPLUS como Institución, confirmando una vez 
más el excelente nivel de los procesos, no sólo por la certificación sino por los buenos 
resultados de las pruebas saber que obtuvieron los estudiantes. En la gestión académica 
se fortaleció la preparación para las pruebas externas con la empresa Instruimos y se 
logró un excelente resultado ISCE. En convivencia social implementaron el uniforme de 
gala para los estudiantes y los zapatos vino tinto. 
 
Al finalizar el año escolar se entregaron los arreglos locativos tales como: la sala de 
maestros, secretaría, las oficinas de rectoría, coordinación académica, coordinación 
convivencia, orientación escolar y se entregaron tres aulas con todo el inmobiliario 
(pupitres, tableros). 
 
En el 2017 llega la Hna. Eva María Zarta Santos como Rectora, quien trabajo 
acompañada de un excelente equipo de trabajo: Adriana Ramírez Oviedo Coordinadora 
Académica, Hna. Nubia Bocachica Coordinadora de Convivencia, Hna. Elena Alfonso 
Arias ecónoma, Hna. Hilda Hurtado en la asistencia salesiana; quienes por su dedicación 
y entrega a los estudiantes en este año se destacaron ocupando  el primer  puesto de 
Pruebas Saber Once  en el departamento. En el siguiente año la comunidad se enriqueció 
con la presencia de la Hna. Yolanda Yaneth Acevedo Chaparro líder de pastoral quien 
guio y resaltó en diversas actividades el acompañamiento espiritual y la celebración de la 
Fe de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Del año 2018 se destaca el reconocimiento que el Colegio Domingo Savio recibió por ser 
el mejor en Pruebas Externas a nivel departamental y  Sapiens Research exalto el alto 
nivel que la Institución al alcanzó desatancando en Calificación A por su certificación de 
acuerdo a la Norma ISO 
 
Durante el año 2019 se implementaron planes de mejoramiento y de actualización en los 
procesos del SGC  de acuerdo a la nueva versión  de la Norma ISO 9001:2015. Fruto de 
este trabajo en equipo liderado por la Hermana Eva y la maestra Ángela Piedad Sierra 
Sandoval, líder  calidad se logró la re-certificación en Calidad conforme a los requisitos de 
la norma avalados por la empresa Applus + Colombia Ltda. Esta recertificación tiene 
fecha de emisión de 04 de Octubre de 2019. 
 
En este mismo año 2019 se realiza por primera vez la feria de emprendimiento y 
economía financiera y se da continuidad a la feria de matemáticas, ciencias y tecnología 
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(MACITEC), donde los estudiantes mostraron sus competencias laborales y de 
emprendimiento tomando como ejemplo las empresas reales para realizar dicho ejercicio. 
Ellos delegaron la facturación, cambio de dinero, representante legal y bienvenida en el 
segundo idioma que se intensifica en la Institución. Cabe resaltar la transversalidad de 
estos proyectos institucionales que permiten evidenciar el aprendizaje de los niños y 
jóvenes. 
  
La Prom 2019 pasa a la historia como la más numerosa que ha graduado el Colegio, 53 
jóvenes que serán recordados por su gran sentido de pertenencia, entre ellos Nicolás 
Manrique Velásquez quien obtuvo el mejor puntaje en Pruebas Saber a nivel 
departamental. (404 puntos). 
 
En el presente año 2020 llega la Hna. Sara Güezguán Patiño como rectora del Colegio y 
la Hna. María del Carmen Contreras Rolón, Coordinadora de pastoral; para continuar 
liderando la Institución, con el apoyo de las Hermanas Elena Alfonso e Hilda Hurtado y el 
compromiso de los educadores y demás personal corresponsable en la construcción 
continúa del Proyecto Educativo Institucional. 
 
2.2 Ubicación 

 
La Institución Educativa Domingo Savio, se encuentra ubicada en la ciudad de Florencia, 
Caquetá; en la  calle 25, carrera 10 y  11, esquina barrio  Torasso. 
 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
La institución Educativa Domingo Savio, en su proceso  y plan de transición de la norma 
ISO: 9001:2015, determina el contexto de la organización fortaleciendo las estrategias, 
para  ofrecer un Servicio Educativo de calidad. 

 
Desde el sistema integrado de la calidad y de acuerdo al entorno de la organización se 
documentó el procedimiento  Comunicación Organizacional; por medio del análisis  
DOFA, nos permite identificar elementos  internos  como externos  de la institución para 
fortalecer  el servicio educativo 

 

3.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 
 
Las partes interesadas se definieron como los estudiantes, padres de familia, la sociedad, 
estado y proveedores. Es la organización que debe velar por el cumplimiento de los 
requisitos legales y cumplir con la misión de la misma. 

 
3.2 Mapa de procesos 
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En la representación gráfica se observa las interrelaciones existentes entre los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo identificados por la Institución Educativa Domingo 
Savio. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

4.1 Misión 
El Colegio Domingo Savio es una comunidad católica, que promueve la formación  
Integral de los estudiantes desde su ser, saber y saber hacer, fundamentados en el 
sistema preventivo (ciencia, religión y amor), generando ambientes significativos e 
inclusivos de aprendizaje que permiten construir proyectos de vida, con sentido de 
pertenencia e identidad, que influye positivamente en el entorno. 
 

4.2 Visión 
 

En el año 2023 el Colegio Domingo Savio será reconocido por la calidad y excelencia de 
su servicio educativo fundamentado en valores y en el desarrollo pleno de las 
dimensiones humanas, formando ciudadanos creativos, solidarios, sensibles, audaces, 
entusiastas, capaces de asumir los desafíos de un mundo globalizado. 
 

4.3 Política De Calidad 
 

La Institución Educativa Domingo Savio ofrece una propuesta educativa evangelizadora, 
con apropiación de una segunda lengua en inglés, en una sociedad que se hace cada vez 
más exigente promoviendo, así la formación integral de los educandos. Implementando un 
sistema integrado de mejora continua en todos nuestros procesos, comprometidos con la 
calidad en la prestación del servicio que garantice la satisfacción de las partes 
interesadas, implementando y actualizando planes de contingencia significativos para 
mitigar los riesgos que se puedan presentar en la comunidad. Para ello cuenta con la 
participación activa de un equipo de colaboradores idóneo, motivado y comprometido con 
los objetivos de calidad y con los valores y principios de la Organización. 
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4.4 Objetivos De la Calidad 
 

 Acompañar y orientar a la comunidad educativa para la construcción de una 
convivencia fraterna, dinamismo de comunicación y participación para asumir los 
procesos formativos. 

 Realizar acciones que favorezcan el desarrollo integral y armónico de la comunidad 
educativa, para hacer posible la experiencia e instauración de valores humanísticos, 
trascendentes, tecnológicos y culturales. 

 Dinamizar la educación en la Fe, la experiencia en Dios, la vivencia del  Evangelio y el 
compromiso social.   

 Fortalecer la intensificación del inglés como lengua extranjera, para alcanzar la meta 
de institución bilingüe. 

 Desarrollar y mantener el proceso de gestión de calidad certificado, actualizado de 
manera permanente reflejando el mejoramiento continuo de la propuesta pedagógica. 

 Garantizar la salud y seguridad de la comunidad educativa, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4.4.1 Planificación para lograrlos 

 
Para lograr cada objetivo de la calidad mencionado anteriormente, se evidencia en el 
cumplimiento de los indicadores (ver matriz de indicadores). 

 
LIDERAZGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5.1 Liderazgo y compromiso 
 

La alta Dirección mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad y su 
mejora continua, expresados en la política de calidad y además se asegura de que estén 
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disponibles y asignados los recursos necesarios para satisfacer los requisitos, tanto del 
cliente, como los legales y reglamentarios. 
 
La Dirección establece los objetivos de la calidad, que se comunican y se interrelacionan 
con el resto de la organización a través de un cuadro de objetivos de calidad, donde se 
evidencia su cumplimiento. 
 
La rectora monitorea constantemente el desarrollo del SIC, mediante la revisión periódica 
de los procesos, que se realizará por medio del comité de calidad. Esté está conformado 
por la rectora, un líder de calidad y los siete (7) líderes responsables de cada proceso de 
la institución. Para cada proceso hay un equipo de apoyo. 

 

5.2 Roles, autoridad y responsabilidad en la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las responsabilidades y las funciones generales del personal del Colegio están 
claramente definidas y son comunicadas a todo el personal, lo que permite contribuir al 
logro de los objetivos de calidad y a promover la participación y el compromiso de todos.  
 
La organización se asegura de que las personas en el lugar de trabajo asumen la 
responsabilidad en aspectos de Calidad, incluido el cumplimiento de los requisitos 
aplicables al SIC, mediante la divulgación del manual de funciones, encuentran 
establecidas todas las responsabilidades. 
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La estructura organizativa de la Institución Educativa Domingo Savio se refleja en el 
siguiente organigrama. 
 

 

 
Fig. Organigrama Colegio Domingo Savio 

 
 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD 
 

 
El Colegio Domingo Savio, dentro del  Sistema Integrado de Calidad, se asigna 
responsabilidades, para lograr  el alcance establecido del sistema. 
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Fig.03 Se muestra la estructura de la organización del Sistema Integrado de Calidad, de acuerdo a los cargos. 
 

 
PLANIFICACIÓN 

 

 
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades 

 

Se creó un procedimiento Evaluación de Riesgos, el cual proporciona una guía, para 
identificar los posibles riesgos de cada gestión. De esta manera se construye una 
matriz de riesgos y oportunidades donde se asigna una probabilidad de ocurrencia y 
un impacto esperado para cada uno, estableciendo las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo o aprovechar la oportunidad, así como los responsables del monitoreo 
de los mismos, de tomar y evaluar las acciones pertinentes (Ver Matriz de Riesgos). 
 

6.2 Planificación de los cambios 
 

Se creó un procedimiento de Evaluación de riesgos, con el objetivo de establecer 
lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros, evaluación de 

LIDER DE 

CALIDAD 

RECTORA 

LIDERES DE 

PROCESO 

COMITÉ DE 

CALIDAD 

AUDITORES 

INTERNOS 

GRUPOS DE 

APOYO 
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riesgos y determinar, los controles relacionados al sistema integrado de calidad y el 
servicio al cliente. 
 

APOYO 
 

 
7.1 Recursos 

 
Anualmente se tiene presupuestado los recursos para el sistema integrado de calidad, 
donde se verifica semestralmente su ejecución; para ello  los responsables de los 
procesos elaboran plan operativo anual, que someten a la aprobación de la Dirección, 
y donde se establecen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos, los 
recursos necesarios y los responsables de la ejecución. 
 

7.1.1 Personas 
 

En la Institución Educativa Domingo Savio existe la estructura organizacional como 
mecanismo de orden y estructura de Alta Dirección para proporcionar las personas 
necesarias para la implementación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, en 
donde se definen cargos que tienen autoridad de supervisión para el funcionamiento y 
control de sus procesos. Existen manuales de funciones por cargos con sus labores 
asignadas para monitorear el desempeño en evaluaciones de cada proceso. 

 
7. 1. 2 Infraestructura 

 
El Colegio Domingo Savio ofrece al personal la infraestructura adecuada para 
la operación de los procesos y para lograr la conformidad de productos y 
servicios, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. 
 
El conjunto consta del edificio principal (sobre la calle 25) en donde se encuentra el punto 
fijo principal, un edificio secundario (sobre la carrera 11) adosado al principal y unidos por 
las escaleras. Por último se encuentra el edificio nuevo (sobre la carrera 10) donde se 
encuentran el preescolar, la secundaria y archivo. 
  
El edificio principal tiene tres plantas; en la primera se encuentran el acceso principal 
seguido de la zona administrativa: las oficinas de secretaria, coordinaciones, rectoría, sala 
de profesores y la zona de aulas para primaria. En la planta siguiente, se encuentran la 
zona de aulas para bachillerato, y las oficinas de: gestión pastoral y administrativa 
financiera; además que una zona de publica compuesta por la biblioteca y la capilla. La 
tercera planta está destinada como unidad residencial de la comunidad religiosa 
responsable de la Institución. 
  
El edificio adosado al principal posee un semisótano, en el que están las baterías de 
servicios para primaria y laboratorio de química-física, en el siguiente piso (nivel 
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intermedio) se encuentran los baños para bachillerato,  la sala sistemas y por último la 
cafetería. 
  
El edificio que cierra el conjunto está dedicado para el preescolar en el primer piso y en la 
segunda planta se encuentra un aulas de secundaria  y el archivo,  más la baterías de 
servicios en cada nivel. 
 
Se tiene planeación por parte del cronograma de mantenimientos, de esta forma se 
realizan correctivos pertinentes, como lo establece el procedimiento  administrativo 
financiero.   

 
7. 1. 3 Ambiente para la operación de los procesos 

 
La  Institución le ofrece al personal  un ambiente necesario para el proceso educativo 
y proporciona e implementa  actividades orientadas a mejorar desempeños personales 
y a promover un adecuado ambiente laboral institucional, desde la gestión de Talento 
Humano. Este es el responsable de planificar y coordinar las actividades que 
garanticen  el bienestar laboral para el mejoramiento continuo de la calidad y 
desempeño de los colaboradores de la Institución. 
Para dar un cumplimiento a un ambiente de trabajo, se tiene las siguientes acciones 
previstas: 
 

 Seguridad y protección de la comunidad educativa contra riesgos Físicos, 
ambientales o generados por fenómenos Naturales La institución cuenta un Plan 
de Evacuación y el programa de seguridad Industrial.                                                                         

 Disposiciones con calor luz humedad, temperatura, flujos de aire, limpieza, ruido y 
contaminación entre otros. 

 La Institución propende constantemente por las buenas relaciones entre los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 

7.2 Competencia 
 

La  Institución Domingo Savio garantiza a través del procedimiento gestión de talento 
humano, contar con personal calificado para ejercer las funciones asignadas. Los 
requerimientos de inducción y capacitación serán obtenidos de las evaluaciones de 
desempeño, del informe del plan institucional de capacitación. El proceso de Talento 
Humano es responsable de planificar y coordinar las alternativas de capacitación al 
personal, para el mejoramiento continuo de la Calidad y desempeño de los colaboradores 
de la  Institución. 
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7. 3 Toma de conciencia  
 

El Coordinador de calidad, que asume las funciones de Responsable de Calidad, se 
encarga de difundir el contenido de la Política y los objetivos del Sistema de Gestión a 
todo el personal haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento de los requisitos 
definidos en el Sistema y las implicaciones que supone para la organización su 
incumplimiento. En todos los casos se hace énfasis en la importancia de la contribución 
individual de cada una de las personas que compone la organización para obtener los 
resultados previstos. 

 

7. 4 Comunicación 
 

La dirección de la Institución Educativa Domingo Savio, tiene definidos los canales 
adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los 
procesos, fluya a través de toda la institución en mención. 
 
Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria 
(documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.) está 
disponible al personal apropiado para la toma de decisiones. 
 
Se ha establecido en el procedimiento comunicación organizacional, en el proceso de 
directiva, en el que se identifica qué comunicar, cuando y a quién, cómo se realizará la 
comunicación y quien debe exponerla. Tanto a través de canales de comunicación interna 
como externa pueden detectarse y ponerse de manifiesto incumplimientos con relación a 
la prestación del servicio educativo. Que pasarán a ser registrados por personal del 
Colegio, y realizar el debido  seguimiento. 
 
La comunicación interna fluida y rápida es clave cuando se presta un servicio educativo 
en el que ni el profesorado ni el personal docente puede permitir que la respuesta al 
cliente se demore. 
 

 7. 5 Información Documentada del Sistema  de Gestion de la  Calidad 
 

Los documentos y registros que se aplican en los procesos, se encuentra en la matriz de 
información documentada. 
La siguiente información documentada es controlada y deben estar disponibles  para su 
uso en cualquier momento y no podrá ser  reproducida sin la autorización de la 
coordinación de  calidad. 

 Manual de la calidad 

 Caracterización de  procesos 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Programas 
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 Manuales 

 Formatos / registros. 
 

7. 5. 1 Control de la información documentada 
 

El control de la información documentada en la Institución Educativa Domingo Savio, es 
administrada  por  la gestión sistema integrado de calidad, quien mantendrá la copia  
controlada de todos los documentos  actualizados en la carpeta de cada proceso. La 
información actualizada, le corresponde al coordinador de calidad, cada vez que se 
producen cambios. 
 
Todos los documentos y registros  de origen interno al sistema de gestión de calidad, son 
debidamente emitidos, distribuidos y controlados, como lo establece el procedimiento de 
información documentada.  De esta manera el control de los documentos  emitidos llevará  
la fecha y la versión vigente.  La documentación como: los procedimientos, 
caracterizaciones, manuales, algunos formatos entre otros tiene una bitácora de cambio 
que nos permitirá controlar eficazmente  el documento. 
 
7. 5. 2 Disposición de la  información documentada 
 
Toda la información  documentada se  encuentra en archivo y/o carpetas digitales, donde 
el coordinador de calidad solo puede tener acceso a estos documentos, que están 
relacionados en la matriz  de listado maestro de información documentada. Para  controlar 
las copias  se hace entrega de una carpeta  física a cada proceso 

 
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

 

La institución hace una planificación de la prestación del servicio que se evidencia para 
cada uno de los grados que ofrece, a través de ella, se decide el tipo de formación que se 
espera brindar al estudiante la cual tiene coherencia con el proyecto educativo 
institucional PEI, el direccionamiento estratégico y todos aquellos requisitos que son 
inherentes a la prestación del servicio educativo, definido internamente o relacionado con 
el marco legal vigente. La planificación evidencia las actividades que permiten asegurar el 
monitoreo, la verificación, validación, medición y los demás criterios necesarios para la 
conformidad el servicio educativo los cuales son plasmados en los planes educativos 
anuales. 

 

8.1 Requisitos  para los servicios educativos 
 
La determinación de los servicios que presta la institución está relacionadas con la 
identificación de las necesidades y expectativas de los beneficiarios y las partes 
interesadas para lo cual la institución tiene en cuenta: 
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 El marco legal vigente  

 La incorporación de estándares y lineamientos curriculares al currículo y 
específicamente al plan de estudios 

 La pertinencia del servicio educativo según el perfil establecido, el contexto y los 
escenarios futuros 

 

8. 2 Planificación, diseño, desarrollo y control del servicio 
 

En la institución se planifica, se controla el diseño y desarrollo del PEI, los planes de 
estudio así como sus servicios complementarios y de apoyo atendiendo las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, de acuerdo a los principios filosóficos, 
pedagógicos, curriculares y fundamentales lo cual se traduce en las especificaciones del 
servicio educativo que ofrece la institución.  
 

Los resultados de estos procesos, serán monitoreados  y desarrollados como lo establece 
los procedimientos misionales dentro del sistema  integral de la calidad, con en el de 
detectar fortalezas que enriquezca, los procesos y se defina estrategias  para mejorar la 
prestación del servicio. 
 

8. 3 Identificación y trazabilidad 
 

Nuestra  institución ha identificado las salidas de los procesos dando trazabilidad a través 
del seguimiento y medición  al cumplimiento de los requisitos en toda la prestación del 
servicio, manteniendo  información documentada  como lo establece  el  SIC. 
 

8. 4 Control de los procesos, productos y servicios 
 

Desde el procedimiento administrativo  financiero, se realiza la identificación de las 
necesidades  para la prestación del servicio, establece los criterios  para la selección , 
evaluación y reevaluación de los proveedores, en su función de su capacidad para 
suministrar productos o servicios  que cumpla  los requisitos de compra y   permita  el  
desarrollo de los procesos. 
 
Se hará semestralmente una evaluación cualitativa a los proveedores de bienes y 
servicios, se tienen en cuenta los siguientes criterios: Proveedor de servicio (Calidad, 
Precio y cumplimiento) y Proveedor de bienes (Calidad, Precio y garantía). 
 

8. 5 Liberación de los productos  y servicios 
 

Durante la realización de las actividades de los procesos, se llevan a cabo los controles 
descritos en los correspondientes procedimientos. Este seguimiento y medición se realiza 
a partir de la detección y tratamiento de no conformidades en los procesos, en la cual 
están contempladas en  la matriz de identificación de salida no conforme. 
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8.6 Control de Salidas  no  conformes 
 

El control de servicios No conformes, busca  que el servicio que  ofrece el plantel 
Domingo Savio a los estudiantes y padres de familia sea conforme a sus requerimientos. 
Los procesos  realizan el control de las no conformidades de acuerdo a lo descrito en el 
procedimiento para el control de salidas no conforme y  con relación a la matriz de 
identificación de salida no conforme. 
 
De esta manera para la prestación  del servicio educativo debe ser apropiado y  adecuado 
al desarrollo de los procedimientos  y controles establecidos, de la revisión por la 
dirección y la  generación de acciones  correctivas y/o mejora.  
 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 

 

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 
 

La Institución Educativa Domingo Savio, ha definido   en   el proceso de sistema integrado 
de calidad,  procedimientos  donde se establece los seguimientos a los procesos; de igual 
manera la gestión directiva   por semestre realizara la revisión por la dirección, que 
permite  hacer un seguimiento, con el fin de ser apropiado  para demostrar la idoneidad y 
la eficacia del SIC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia 
del mismo, incluyendo los datos generados del resultado del seguimiento y medición de 
los indicadores. Por ende los controles realizados permiten demostrar que los resultados 
son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes. 

 
9.1.1 Satisfacción al cliente 

 

Se realiza seguimiento a  la percepción de los clientes para determinar el grado de 
satisfacción de acuerdo a las necesidades, el cual se  obtiene mediante la encuesta 
interna  de satisfacción,  estas son aplicadas a la comunidad educativa  dos veces al año. 
El Colegio Domingo Savio depende de sus clientes.  
 
El grado en el que el SIC permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir 
sus requisitos y exceder sus expectativas, facilitará el compromiso y esfuerzos a mejorar 
continuamente su satisfacción con los niveles educativos alcanzados. 
 
 
9.1.2 Seguimiento por proceso 
 

Desde el sistema integrado de calidad, la institución educativa Domingo Savio, se tiene 
definida la matriz de seguimiento de indicadores como una herramienta  que permite  
revisar los procesos, también cada uno de ellos   consolida la información, en el formato 
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de comportamiento de los indicadores, ya que por medio de este  observamos el 
cumplimiento de los indicadores propuestos. 

 

9. 2 Auditorías internas  
 
Para determinar si todas las actividades del SIC han sido adecuadamente planificadas, 
están implantadas y mantenidas al día, están sometidas a mejora continua y son 
adecuadas para cumplir la Política de la Calidad, los Documentos de Referencia y para 
alcanzar los objetivos previstos, la Institución Educativa Domingo Savio, lleva a cabo una 
(1) auditoria en el año. 
 
Para llevar a cabo las auditorías internas al SIC, se ha establecido el procedimiento de 
Auditorías Internas que asegura que estos exámenes son planificados y se realizan de 
forma metódica por personal cualificado e independiente de aquel que tenga 
responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad de 
salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso. 

 

 9. 3 Revisión  por la dirección 
 

Semestralmente la Dirección de la Institución Educativa Domingo Savio, verifica a 
intervalos planificados, la eficacia de su SIC mediante el análisis realizado en la Revisión 
por la Dirección, que supone la entrada para la planificación de los Objetivos de Calidad 
del período siguiente. 
 
La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad. 
 
Con carácter general, el Informe de Revisión por la dirección contendrá la siguiente 
estructura: 
 

a) Resultados de auditorías internas, y las evaluaciones de cumplimiento con 
los requisitos legales aplicables y con otros que la organización suscriba. 
Informe de auditoría a la gerencia. 

 
b) Retroalimentación del cliente, partes interesadas externas, incluidas las 

quejas y los resultados de la participación y consulta con los funcionarios y 
contratistas. Mediante Encuestas de satisfacción de clientes y quejas y 
reclamos. 
 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto mediante la Matriz 
de Indicadores de gestión y el resultado de la medición de los indicadores. 

 
d) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad.  
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e) El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y 
acciones preventivas. 

 
f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, ver acta de 

revisión por la dirección y cronograma de trabajo donde se planifican las 
revisiones por la dirección. 

 
g) Cambios que podrían afectar al SGC, incluidos los cambios en los 

requisitos legales. Recomendaciones para la mejora.  
 

MEJORAMIENTO 
 

 

10.1 Generalidades 
 

Con en el objetivo de garantizar el servicio educativo de calidad, la gestión directiva 
liderado por la Hna. Rectora, como responsable de mantener la confiabilidad del sistema, 
al igual que  el coordinador de calidad. 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 
 

El Colegio Domingo Savio tiene definido el procedimiento para el control de salidas no 
conforme. Una No Conformidad se define como el incumplimiento de un requisito, que se 
detecta como resultado del seguimiento y verificación en actividades o procesos, y que 
puede afectar a los clientes.  
 
También se  tiene documentado un procedimiento de acciones correctivas y de mejora. El 
objetivo de tomar acciones es para eliminar las causas con objeto de prevenir que vuelvan 
a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades,  
de las quejas de las partes interesadas y en los resultados de los indicadores. Se realiza  
un plan de acción, fecha, seguimiento y control  a las acciones implementadas, 
verificando la eficacia y cierre de las acciones. 
 

10.3 Mejora continua 
 

La Misión y la Visión que expresa la Política de Calidad, dan forma y contenido a este 

Manual de Calidad y a los documentos de calidad que de éste se derivan. La Política de 
Calidad es definida y aprobada, como parte de este Manual de Calidad por la Dirección 
del Colegio Domingo Savio. 
 
Con el fin de desplegar la Política de Calidad en objetivos concretos a alcanzar, teniendo 
en cuenta la situación del SIC, la Dirección lleva a cabo una planeación estratégica. 

.   
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CONTROL DE REVISION DE CAMBIOS 
 
 
 

VERSION FECHA NOVEDAD 

011 12 de Diciembre-2017 Aplicación de la norma ISO:9001:2015 

 
012 

 
18  de Febrero -2019 

Se realiza modificación a la misión de la institución, de esta 
manera se ajuste al manual de calidad. 

013 27  de Noviembre -2019 Ajuste a la visión y política de calidad. 

014 19 de enero-2021 Actualización del Manual de Calidad en la misión, visión y 
reseña histórica. 
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