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GESTIÓN DIRECTIVA 



MISIÓN 

La Institución Educativa José Ignacio López, del 
municipio de Sincelejo, Sucre propende por formar 
integralmente a niños, niñas, jóvenes, adultos y 
poblaciones en proceso de reinserción a la vida civil, 
ofreciéndoles los medios a través de la ciencia, la 
pedagogía en valores y la tecnología para que alcancen 
una mejor calidad de vida y una convivencia armónica, 
con posibilidades de acceso a la educación superior y al 
mundo laboral, en un marco de innovación permanente 
y mejoramiento continuo, respeto a la diversidad y 
preservación del medio ambiente.  



VISIÓN 

Ser reconocida en el año 2015, por su calidad en 
la prestación del servicio educativo, el alto nivel 
en la media académica y técnica, sustentada en 
la apropiación pedagógica de las TIC, la 
convivencia armónica y la defensa del medio 
ambiente, la formación en valores y el 
compromiso social inclusivo, mediante la 
implementación de una cultura de mejoramiento 
continuo. 



POLÍTICA DE CALIDAD  

Los directivos, docentes y personal 
administrativo de la Institución Educativa José 
Ignacio López nos comprometemos 
indeclinablemente a mejorar continuamente el 
desempeño institucional, el desarrollo del 
modelo pedagógico, la atención al usuario y el 
medio ambiente para lograr un servicio de 
calidad que nos permita satisfacer a los 
estudiantes y padres de familia. 



INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA 



INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA 



INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA 



INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA 



RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



ENCUESTA A ESTUDIANTES 



RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 



ENCUESTA A PADRES 



ENCUESTA A PADRES 



ENCUESTA A PADRES 



ENCUESTA A PADRES 
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PROYECTOS  A  FUTURO 



PROYECTOS  A  FUTURO 



GESTIÓN EDUCATIVA 

Objetivo: Establecer y ejecutar los planes de área, de periodo, 
proyectos pedagógicos, actividades de evaluación y las actividades de 
seguimiento, aplicados a nuestro PEI para lograr que los estudiantes 
aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional.   
 
Alcance: Inicia con la definición de los planes de área, planes de 
periodo, proyectos pedagógicos, actividades de evaluación y las 
actividades de seguimiento y finaliza con los resultados del 
seguimiento académico y formulación de las acciones de mejora.  



NÚMERO DE DOCENTES POR NIVELES 



RELACIÓN ESTUDIANTE - DOCENTE 



JORNADAS DE ESTUDIO 



INDICE DE PROMOCIÓN 



PORCENTAJE DE DESERCIÓN A JUNIO DE 2013 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 



EJECUCION  DE INGRESOS POR FUENTES A JUNIO DE 2013 



EJECUCIÓN DE EGRESOS POR FUENTE A JUNIO 2013 



EJECUCION  POR RUBROS 

Nombre Fuente 
Presupuesto de Gastos 

Aprobado 
Presupuesto  de Gastos 

Ejecutado 
%  

Ejecución 

Servicios Públicos Calidad 25.000.000.00 13.627.235.00 54.51 
Impresos y Publicaciones Calidad   2.000.000.00      1.000.000.00 50.00 
Mantenimiento Calidad 5.700.000.00 564.000.00 0.98 
Muebles y enseres y Equipo Calidad  6.000.000.00 5.200.000.00 86.67 

Capacitación Calidad 8.000.000.00 600.000.00 0.75 
Elementos de Aseo y cafetería Calidad 2.000.000.00 1.464.883.00 73.24 

Software Calidad 2.122.221.00 1.500.000.00 70.68 
Adición y mejora P.F Gratuidad 15.047.000.00 5.599.250.00 37.21 

Equipo de Comunicación Gratuidad 12.000.000.00 4.683.000.00 39.03 

Muebles y enseres Gratuidad 15.000.000.00 3.920.000.00 26.13 



GESTIÓN COMUNIDAD 

Objetivo:  Colaborar en la búsqueda permanente 
de la excelencia y la calidad de los educandos, 
docentes, padres de familia y administrativos, 
desde un acompañamiento eficaz que posibilite 
fortalecer el conocimiento personal, el 
reconocimiento por el otro, la convivencia, la 
autoestima, el sentido de pertenencia y el 
compromiso institucional.   
 
Alcance:  Inicia con el acompañamiento al 
docente en su crecimiento personal y quehacer 
pedagógico y termina   



ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES: 

Conferencia sobre bullying, la cual según encuesta 
aplicada a los docentes ha sido de gran 
satisfacción y ha contribuido en su quehacer 
pedagógico, sin embargo se debe continuar 
trabajando sobre el tema para alcanzar cambios 
importantes en los estudiantes. Cabe destacar que 
siempre estamos prestas a atender las solicitudes y 
apoyar siempre y de manera permanente el trabajo 
valioso del equipo idóneo de docentes con que 
cuenta la Institución. 



ACOMPAÑAMIENTO A PADRES 

Este se realiza a través de las asesorías 
permanentes, entrevistas individuales y 
según el caso lo amerite se practican visitas 
domiciliarias, así mismo se cuenta con la 
escuela para padres que en total han 
asistido aproximadamente 300 padres y 
madres joseignacistas, los cuales también 
según encuesta de satisfacción aplicada se 
encuentran satisfechos con el trabajo que 
se viene realizando. 



ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES 

Son ellos el centro y razón de ser de la 
Institución, este acompañamiento se hace 
desde un seguimiento que puede ser 
individual o grupal, también través del 
proyecto de educación para la sexualidad y 
convivencia ciudadana que se desarrolla 
bajo la modalidad de talleres y 
conversatorios por grupos. 



RESULTADOS OBTENIDOS 

Hasta la fecha de hoy hemos atendido alrededor de 120 
estudiantes de las tres sedes y ambas jornadas, se han 
practicado aproximadamente 10 visitas domiciliarias. 
Según encuesta de satisfacción realizada a estudiantes, 
estos se encuentran satisfechos con el trabajo realizado 
por gestión de la comunidad, sin embargo se debe 
continuar con los talleres y charlas formativas toda vez 
que el ser humano es dinámico y no un todo acabado 
sobre el cual ejerce una gran influencia no solo la 
Institución Educativa sino todo el entorno (familia, 
comunidad donde reside, medios de comunicación entre 
otros). Así mismo se han referenciado dos casos al ICBF. 



CONVENIOS 

Existen otros servicios complementarios como el 
restaurante escolar que contribuye notablemente 
en el bienestar de los estudiantes. 
Actualmente existen algunos convenios 
interinstitucionales como son: Cruz Roja, CECAR, 
INDES, Fundación Cultural de la Sabana, Defensa 
Civil Colombiana, UNISUCRE, y también existen 
vínculos muy estrechos con las siguientes 
entidades: ICBF, CAVAS, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Secretaria de Salud Municipal. 



MEDICIÓN DE INDICADORES 

PROCESO: Gestión de la Comunidad RESPONSABLE: Psicologa 

Nombre del Indicador: Responsable del Análisis: 

Acompañamiento a estudiantes Psicologa 

Objetivo del Indicador: 

Medir el impacto del acompañamiento a estudiantes a través de proyectos, encaminado a la sana convivencia y la práctica de valores. 

Periodicidad de Medición: Semestral Periodicidad de Reporte: Semestral Tendencia:   

Tipo de Indicador: Eficacia x Eficiencia   Efectividad   

Meta: 85% Línea Base:   Fuente de Información Línea Base:   

Rangos de Evaluación: 

Rangos: 
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Mayor que 85% 85% Menor que 85% 

Registro de Resultados: 

VARIABLES 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Numerador             126           

Denominador             172           

Resultado             73,3%           

Análisis de Datos: 

Interpretación de Resultados Propuesta de Mejoramiento 

Las actividades realizadas dentro del proyecto acompañamiento a estudiantes según 
las encuestas aplicada arrojan un resultado de satisfacción  de un 73,3 lo cual indica 
que si bien es cierto hay avances en materia de convivencia y en la práctica de 
valores, aún existe la necesidad de seguir trabajando. 

Se debe implementar proyectos que apunten hacía la construcción de una 
convivencia pacífica, como también incrementar el numero de charlas y talleres 
formativos en los distintos grupos. 



MEDICIÓN DE INDICADORES 

PROCESO: Gestión de la Comunidad RESPONSABLE: Psicologa 

Nombre del Indicador: Responsable del Análisis: 

Acompañamiento a padres Psicologa 

Objetivo del Indicador: 

Medir el impacto del acompañamiento a padres a través de proyectos para favorecer la buena orientación a sus hijos. 

Periodicidad de Medición: Semestral Periodicidad de Reporte: Semestral Tendencia:   

Tipo de Indicador: Eficacia x Eficiencia   Efectividad   

Meta: 85% Línea Base:   Fuente de Información Línea Base:   

Rangos de Evaluación: 

Rangos: 
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Mayor que 85% 85% Menor que 85% 

Registro de Resultados: 

VARIABLES 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Numerador             97           

Denominador             121           

Resultado             80,2%           

Análisis de Datos: 

Interpretación de Resultados Propuesta de Mejoramiento 

Los padres de familia consideran que el acompañamiendto que se brinda desde la Gestion 
de la comunidad ha contribuido en su formacion y la manera de resolver conflictos con sus 
hijos, opinan ademas que son temas claros e interesantes, sin ambargo a pesar de haberse 
efectuado cambios en sus hijos no han sido estos tan evidentes siendo aun persistente en 
algunos casos la presencia de situaciones problemas. 

Dado que la temática ha sido de interés para los padres y madres joseignacistas 
obteniéndose a través de ellas logros parciales, debemos continuar con los talleres y temas 
sugeridos por ellos, para lograr de manera conjunta los cambios esperados. 



MEDICIÓN DE INDICADORES 
PROCESO: Gestión de la Comunidad RESPONSABLE: Psicologa 

Nombre del Indicador: Responsable del Análisis: 

Acompañamiento a docentes Psicologa 

Objetivo del Indicador: 

Medir el impacto del acompañamiento a docentes a través de charlas para fortalecer el valor de la otridad . 

Periodicidad de Medición: Semestral Periodicidad de Reporte: Semestral Tendencia:   

Tipo de Indicador: Eficacia x Eficiencia   Efectividad   

Meta: 85% Línea Base:   Fuente de Información Línea Base:   

Rangos de Evaluación: 

Rangos: 
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Mayor que 85% 85% Menor que 85% 

Registro de Resultados: 

VARIABLES 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Numerador           1             

Denominador           1             

Resultado           100,0%             

Análisis de Datos: 

Interpretación de Resultados Propuesta de Mejoramiento 

Se realizó la encuesta para detectar las necesidades en materia de capacitaciòn 
del personal docente. Se realizó el diagnóstico producto de los resultados 
arrojados por la encuesta y se llevo a cabo una conferencia sobre bullying o 
matoneo a cargo de la psicoorientadora Maria Marcelina Martinez. Los docentes 
opinaron que el acompañamiento ha sido de gran utilidad y se encuentran 
satisfechos aunque los cambios en los estudiantes son parciales. 

Para el segundo semestre se espera realizar el segundo taller en materia de 
tecnología y medios informáticos, el cual fue uno de los temas elegido por los 
docentes. Se debe continuar con los talleres, charlas y orientaciones 
pertinentes. 



GESTIÓN CALIDAD 

Objetivo: Mantener, controlar y mejorar el 
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo 
con la Norma ISO 9001:2008.   
 
Alcance: Inicia con la planeación del S. G. C 
y termina con el seguimiento de las 
acciones de mejora.   



GESTIÓN CALIDAD 

El sistema de gestión de calidad de la I.E José Ignacio 
López  fue auditado por parte del ente certificador 
(ICONTEC) el día 03 de diciembre de 2012 y recibió de 
este  el reconocimiento de certificación el pasado 30 de 
enero, luego de ello la institución viene trabajando en 
la línea del mantenimiento del sistema de gestión de 
calidad para responder a los requisitos de la norma ISO 
9001:2008, los requisitos legales, del cliente  y las 
políticas institucionales, para garantizarlo se han 
trazado procedimientos de medición que permiten 
mostrar el grado de cumplimiento de cada una de las 
líneas de trabajo. 



GESTIÓN CALIDAD 

Teniendo en cuenta la política institucional de 

calidad, se identificaron algunas necesidades 

de capacitación al recurso humano institucional 

que lidera la gestión, estas capacitaciones se 

realizaran con el ICONTEC, en temas como 

actualización en norma ISO 19011:2011, 

gestión del riesgo, indicadores de gestión, las 

cuales permitirán estar a la altura de las 

exigencias de la dinámica del sistema de 

gestión de calidad. 



GESTIÓN CALIDAD 

De la misma manera a lo largo de este primer semestral se 
han realizado siete reuniones del comité técnico de gestión 
de calidad en las cuales se analiza los avances de sistema, 
las amenaza, entre otros aspectos y se diseñan planes de 
mejora para superar las no conformidades identificadas a 
través del proceso de auditoria interna. Igualmente este 
comité se convierte en la cuna natural para la creación o 
modificación de los documentos del sistemas de calidad 
que de acuerdo a la dinámica del proceso se hace necesario 
ajustar para que sean coherentes con la realidad 
institucional.  

A continuación observaremos los indicadores de la gestión. 



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 



PROCEDIMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS 



PROCEDIMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS 

Las acciones correctivas propuestas para la mejora del sistema de gestión 
de la calidad se atendieron y fueron cerradas en un 62,5%. Las acciones 
correctivas propuestas que no han sido atendidas corresponden a aquellas 
que por su característica tiene un tiempo mayor para  atención total, es el 
caso de la acción correctiva para superar la falta de responsable en la 
inspección de productos comprados, esta solicita una modificación al 
procedimiento de adquisición de bienes y servicios PRO-GA-02, así 
también ocurre con el documento de articulación de PEI y el SGC que 
obliga a algunos ajustes al primero con la participación de los estamentos 
de la comunidad educativa, la tercera corresponde a la Sede 3, los 
observadores no están revisados por el coordinador académico y no hay 
seguimiento de la agenda pedagógica,  la cual se realizará a septiembre 
de 2013 por cuanto se ha presentado relevo de coordinador y se están 
realizando las actividades de empalme con la nueva persona, la cuarta 
actividad corresponde a las mejoras para fortalecer el diligenciamiento del 
formato de desarrollo programático.  



PROCEDIMIENTO - ACCIONES PREVENTIVAS 

Se diseñaron y ejecutaron 
cuatro acciones, estas 
responden a la identificación 
de situaciones que podrían 
generar riesgos en el desarrollo 
normal de los procesos, las 
acciones preventivas 
corresponden a revisión de 
libros de matrícula para 
identificar algún posible 
estudiante que no haya 
firmado su matrícula, otra 
corresponde a revisión de 
documentos en archivo, 
auditoría a observadores de 
estudiantes y revisión del 
formato de desarrollo 
programático. 



ATENCIÓN A LA PQRS 

Finalizado el primer semestre fueron recibidas 5 quejas las cuales fueron cerradas utilizando el 

procedimiento PRO-GL-006, lo que constituye una eficacia en la atención al cliente en referencia al 

número de requerimientos atendido. Haciendo el análisis desde el nivel de satisfacción de los clientes 

por la forma en que fue atendida su queja y los resultados mostrados, se puede indicar que  en tres de 

ellas las respuestas dadas fue de Muy satisfecho, una un nivel de satisfecho, y una última 

medianamente satisfecho, de lo cual se puede concluir un cumplimiento de la meta.   



GESTIÓN INSCRIPCIÓN ADMISIÓN Y MATRICULA 

Objetivo:  Verificar el adecuado proceso de 
Inscripción, Admisión y Matrícula, controlando los 
requisitos y dando cumplimiento a las políticas 
institucionales.   
 
Alcance:  Inicia con la puesta en marcha del 
calendario académico y finaliza con el registro de la 
matrícula de los estudiantes.   



INFORME DE MATRICULA A JUNIO 2013 

NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTAD

OS (AÑO) 

MATRICULA 

A JUNIO DE 

2013 

% de logro 

de la 

proyección 

Preescolar 50 50 100% 

Primaria 375 377 100.5% 

Secundaria 548 558 101.8% 

Media 262 239 91.2% 

CICLOS 917 529 57.6% 

Oferta 

incluyendo el 

programa de 

adultos 

2210 1753 79.3% 

TOTAL 

PRIMARIA, 

SECUNDARIA 

Y MEDIA 

1293 1224 94.7% 

Para el proceso de matrícula de la vigencia 2013 
se presento una oferta de cupos total de 2210 
incluido datos del programa de adultos, 
logrando el 79.3% de la cobertura proyectada, 
este porcentaje se debe a efecto que produjo el 
nivel bajo de la matricula real en los programas 
de adultos, esto se debió a que se presentó gran 
número de solicitudes de cupos para los ciclos 
tres y cuatro, de jóvenes que pertenecieron a 
instituciones educativas publicas el año anterior, 
por lo cual y de acuerdo al decreto 3011 de 
1997 debían tener dos años por fuera del 
sistema público para poder ingresar a la 
educación para adultos, de allí que un 40% 
aproximadamente de las solicitudes de cupos no 
fue posible matricularla. 
Haciendo un análisis de la oferta sin incluir los 
datos del programa de adultos se tiene un 
cumplimiento del 94.7% de la oferta proyectada.  



CUADRO COMPARATIVO DE DATOS DE ESTUDIANTES  

AÑOS 2012 -2013 

Cabe destacar que desde la gestión educativa se han realizado 
actividades de seguimiento y planes de mejora que permitieron 
mejorar las estadísticas de promoción respecto a los resultados 
obtenidos en el primer periodo del 2013, actividades que se 
seguirán realizando en lo que resta del año escolar buscando 
lograr la meta propuesta 

AÑO MATRICULADOS 

2013 1224 

2012 1217 

INCREMENTO  7 



GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Objetivo: Brindar un apoyo técnico y lógico de 
forma oportuna y eficaz a la infraestructura 
tecnológica e informática de la Institución 
Educativa José Ignacio López para 
garantizar su oportunidad. 
 
Alcance: El proceso inicia con la recepción de las 
solicitudes de servicios de acuerdo a los 
requerimientos de los demás procesos y finaliza 
con el establecimiento de las acciones de mejora. 



ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

PORCENTAJE   DE CUMPLIMIENTO 100% 



ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA DE PC 

PORCENTAJE   DE CUMPLIMIENTO 98% 



EQUIPOS COMPUTACIONALES DE APOYO 

SEDE AVI
TV 

INTERNET
VIDEOBEAM ROUTER

UNIDAD DVD 

PORTABLE

ZONA 

WIFI

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 3 0 2 1 1 1

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0 0 1 2 1 0

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA PALMA 0 0 1 2 1 0

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 0 0 1 3 1 0

BIBLIOTECA DIGITAL 0 1 0 1 1 0



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
COMPUTADORAS 

SEDE
MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS

% 

EFICIENCIA

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 3 3 100,0

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2 2 100,0

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA PALMA 1 1 100,0

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 2 2 100,0

SALA DE PROFESORES 1 1 100,0

BIBLIOTECA DIGITAL 2 2 100,0



SOLICITUD Y EJECUCUÍON DE REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES
COMPUTADORES 

FUERA DE 

SERVICIO
SOLICITADAS Y/O REQUERIDAS 7

REALIZADAS Y/O SOLUCIONADAS 7

PORCENTAJE DE EFICIENCIA 100%



NÚMERO DE EQUIPOS FUNCIONANDO 

SEDE
COMPUTADORES 

TOTALES

COMPUTADORES 

FUNCIONANDO

COMPUTADORES 

FUERA DE 

SERVICIO

% 

EFICIENCIA

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 52 46 6 88,5

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 41 38 3 92,7

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA PALMA 25 24 1 96,0

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 13 10 3 76,9

TOTALES 131 118 13 88,5



EQUIPOS PARA ESTUDIANTES 

SEDE
COMPUTADORES 

TOTALES

COMPUTADORES 

FUNCIONANDO

COMPUTADORES 

FUERA DE 

SERVICIO

% 

EFICIENCIA

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 52 46 6 88,5

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 41 38 3 92,7

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA PALMA 25 24 1 96,0

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 13 10 3 76,9

TOTALES 131 118 13 88,5



RELACIÓN PC/ESTUDIANTES 

SEDE
ESTUDIANTES/PC

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 9

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 6

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA PALMA 9

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ VESPERTINA 8

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ NOCTURNA 7

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ FIN DE SEMANA 6



GESTIONES  

• Solicitud a gestión directiva reparación de techo 
E impermeabilización canaleta de la sala de 
informática 

• Armario de seguridad para portátiles sede 
principal 

• Solicitud de Internet a las sedes 2 y 3 a SEM  

• Reacondicionamiento de taller de ensamble 

• Insumos para mantenimiento preventivo  



GRACIAS 


