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Nos permitimos compartirles los resultados de la auditoria de renovación de l certificado
del ICONTEC

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
GENERAL
La integración del direccionamiento estratégico para todos los colegios, logrado a través de espacios de
formación y encuentros con las coordinadoras de gestión, donde comparten las experiencias de cada una
de las instituciones, y así logran unificar objetivos, indicadores y estrategias, con impacto en el direccionamiento y el sistema de gestión.
La definición de rangos en las metas de los indicadores, identificando para cada uno de ellos una valoraciónmínima, nominal y máxima; lo cual facilita el seguimiento y visualización del cumplimiento del direccionamiento para cada uno de los colegios.
La estructura que tiene los Colegios de la Presentación para el liderazgo y mejoramiento del Sistema, los
cuales cuenta con una Líder de Procesos de Sistema de Gestión quien orienta y acompaña a cada uno de
los colegios con el liderazgo de las coordinadoras de gestión que están en cada una de las instituciones.
Lo anterior, permite que haya una unificación de criterios, metodologías y conocimiento con impacto a todoslos Colegios de La Presentación.
El alto nivel de competencia de la Líder de Procesos de Sistema de Gestión en el uso de recursos tecnológicos, los cuales son compartidos al personal de los diferentes colegios para que generen un impactoen la
calidad de la prestación del servicio educativo y en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
facilita la consulta y el acceso a los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad.
Los espacios de formación liderados desde la Provincia para ser compartidos a los diferentes colegios de
La Presentación, manifestando una alta satisfacción en el desarrollo y utilidad de los temas tratados.
La estrategia implementada de formación continua para los docentes, motivándolos al desarrollo de sus
competencias.
Las diferentes estrategias implementadas para la comprensión y aplicación de la gestión del conocimiento;resaltando entre ellas: Las páginas amarillas y tomémonos un café.

La metodología utilizada para realizar la planificación de los cambios, facilitando de esta manera su identificación, análisis y establecimiento de acciones para lograr los objetivos establecidos en dichos cambios.
El Padlet con la ruta de Esperanza y Calidad 2021 donde planifican u comparten a cada uno de los colegios, los momentos y fechas especiales a tener en cuenta en la administración del sistema de gestión de calidad como son: Auditorías,
revisión por la dirección, entre otros.
Las diferentes alianzas desarrolladas por los colegios para el fortalecimiento en la competencia de inglés para los estudiantes, entre ellas:
Sislenguas - EAFIT para el Colegio de La Presentación de Rionegro.
La estructura de Pastoral como un eje transversal a la propuesta educativa, con alto impacto en la formación integral de
los estudiantes.
El nivel de conocimiento y aplicación de las diferentes etapas del diseño curricular en cada uno de los Colegios de La
Presentación, facilitando de esta manera su implementación y mejoramiento en el currículo.

educativa. Nota: Lo anterior se evidencia en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y el Colegio de La Presentación de Envigado.
La metodología aplicada para realizar la programación de las auditorías internas de los colegios; los cualesse planifican
teniendo presenta las prioridades, y necesidades institucionales.
La metodología y estructura para realizar la revisión por la dirección, la cual cuenta con el diseño de herramientas en
office que facilita la elaboración, presentación y consolidación del informe en cada uno de los colegios.
La Revisión de los informes de gestión de cada uno de los colegios por la Líder de Procesos de Sistema de Gestión;
realizando una retroalimentación detallada a cada una de las Coordinadoras de Gestión para el mejoramiento de dicho
informe.
4.2 Oportunidades de mejora

GENERAL
Analizar la pertinencia de incluir elementos de sostenibilidad bajo las dimensiones económicas, ambientales y sociales
en el direccionamiento estratégico de los Colegios de La Presentación; buscando generar diferencia y valor en la prestación del servicio educativo y desempeño de los procesos.
Analizar la pertinencia de cuantificar el nivel de cumplimiento del direccionamiento estratégico, a través de la asignación
de peso de importancia (%) a cada uno de los objetivos e indicadores establecidos en el direccionamiento.

