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FECHA DE AUDITORIAS Mayo 31 – julio 26 
AUDITOR LIDER Maria Teresa Durango  
GRUPO DE AUDITORES Comité de Calidad 
OBJETIVO DE LA 
AUDITORIA 

 Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la 
comunidad educativa, de ley, de la norma ISO 9001 – 
2015. 

 Revisar  la implementación, eficiencia y mejora para 
determinar el grado de eficacia del sistema de gestión de 
calidad en la Institución 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Se realizará la auditoria de conformidad con el horizonte 
institucional vigente  

 Documentos de soporte del SGC, procesos, caracterizaciones, 
instructivos y formatos 

 Norma ISO 9001 – 2015  

 
ALCANCE Aplica a  los procesos del sistema de gestión de la calidad  de la 

Institución Educativa e inicia con la programación de las 
auditorías internas y finaliza con el cierre eficaz de los hallazgos 

PROCESOS AUDITADOS Direccionamiento Estratégico, Administración de Recursos, 
Admisiones y Registros, Practicas Pedagógicas y Gestión de la 
Comunidad 

DESTINATARIO DEL 
INFORME 

Alta Dirección  

 
 

ASPECTOS RELEVANTES 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 Se resalta el compromiso del equipo directivo frente al  trabajo emprendido 
a través del comité primario en el que se hace seguimiento constante a la 
dinámica institucional generada por cada uno de los procesos. 

 

 Se destaca el fortalecimiento  de canales de comunicación  institucionales 
como el cuaderno comunicador de los estudiantes, la optimización en el uso  
de la Página Web desde el dominio proporcionado por la plataforma 
MASTER 2000, el cronograma mensual y el seguimiento que se le hace al 
mismo. 
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 Se ha fortalecido el registro de Revisión por la Dirección a través de 
actividades que incluyen la evaluación y seguimiento a proveedores, el 
análisis de indicadores y el seguimiento a las partes interesadas. 

 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 

 Se evidencia que la alta dirección maneja adecuadamente las herramientas 
presupuestales;  Plan anual de adquisiciones, Plan operativo anual de 
inversión, PMI institucional, entre otras.  Se publica en cartelera institucional 
y se lleva por parte de la rectora un control eficiente de los procesos 
contractuales desde las herramientas de presupuesto, ejecución de 
contratos, obtención del bien o servicio con su destino final y evaluación del 
proveedor. Se cuenta con un respaldo muy significativo desde el equipo 
contable de la SEM. 

  

 Se evidencia la divulgación de la ejecución presupuestal a la instancia  del 
consejo directivo y se cuenta con informe de gestión donde se evidencian 
los procesos de compras y la publicación a la comunidad educativa. 
 

  Se cuenta con un mecanismo de salvaguarda de suministros perecederos 
en el almacén institucional, están protegidos contra riesgos de humedad, 
luz solar, roedores o insectos y  su acceso se encuentra restringido, se 
tiene control de entrega de suministros liderado por personal administrativo. 

 

 La institución cuenta con inventario institucional de bienes  e inventario 
institucional tecnológico. A su vez que maneja un control exacto de la 
entrega de bienes tecnológicos  bajo custodia del personal docente. 

 

 La implementación del formato de inducción a docentes nuevos permitiendo 
así,  identificar todas las entradas que tiene el cargo 

  
 

PRACTICAS PEDAGOGICAS 
 
 

 Se resalta el informe de gestión presentado con las diferentes variables que 
incluyen análisis de cada uno de los indicadores. 

 
 

GESTION DE LA COMUNIDAD 
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 Se evidencia la implementación de todas  las etapas del proceso de 
comunidad y se cuenta con evidencia suficiente que respalda el proceso. 

 

 El acompañamiento de la orientadora escolar en los procesos de 
acompañamiento y seguimiento al comportamiento de los estudiantes. 

 

 Se evidencia el seguimiento y evaluación que se le hace a cada una de las 
partes que conforman los servicios de apoyo (restaurante escolar, 
papelería, tiendas escolares, biblioteca y equipo sicosocial) 

 

 El proceso cuenta con una base de datos  en el que se le hace seguimiento 
a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Es de resaltar la socialización que se hizo a todas las partes interesadas de 
los ajustes al manual de convivencia según las nuevas disposiciones 
ministeriales, código de la policía entre otros. 

 

 Hay claridad y conocimiento por parte de la comunidad educativa del debido 
proceso cuando se presentan situaciones que requieren intervención. 

 
 
 

ADMISIONES Y REGISTROS 
 
  

 Es de resaltar el control permanente del SIMAT y el MASTER, 
asegurándose así, el control de la movilidad de los estudiantes y la 
situación académica de quienes recién ingresan a la institución. 
 

 La implementación del formato que permite establecer los motivos de 
cancelaciones y retiro de estudiantes e intervenir desde diferentes 
procesos sus causas. 

 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 
-Se recomienda hacer más seguimiento a los inventarios de aula a fin de tener 
mayor control al estado de los enseres. 
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-Se realizó la encuesta de clima laboral pero 2018 pero aún no se cuenta con su 
respectivo análisis. 
 

 
PRACTICAS PEDAGOGICAS 
 

 
-Se recomienda a la coordinación académica generar desde ya control sobre los 
registros del proceso y no tener la información en diferentes computadores, lo cual 
genera duplicidad de información y una búsqueda no controlado de registros. 
 
 
-Se debe realizar el ejercicio de trazabilidad del primer y  segundo periodo a las 
áreas  académicas verificando el cumplimiento de los establecidos en los planes 
de área, la planeación docente y la prestación del servicio, hacer las 
observaciones pertinentes a los docentes en la devolución de su práctica 
educativa. 
 
-Fortalecer el análisis de los resultados de pruebas internas desde cada una de las 
áreas, a fin de identificar las mejoras en el proceso. 
 
  

ADMISIONES Y REGISTROS 
 

 
-Se debe establecer oportunidades de mejoras del proceso de admisiones y 
registros dados por las diversas fuentes que realizan seguimiento a la 
permanencia del estudiantado, fuentes internas y externas, como auditorías 
SIMAT. 
 
-Se requiere formalizar en el proceso de admisiones y registros  la actividad de 
prematrícula interna ya que cobra valor para el proceso de matrícula, establecer la 
función del dato. 
 
-Definir los documentos de matrícula que son requisitos y el cumplimiento de 
criterios para no incurrir en la no conformidad continuada de documentación que 
no cumple las especificidades del requisito, caso concreto carnet de vacunas. 
 
-Se debe revisar y garantizar que toda la documentación de los estudiantes sea de 
fácil identificación y reposen en orden y debidamente legajados. 
 

 
 

NO CONFORMIDADES 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL 

INFORME DE AUDITORIA 
 

 

Gestión de la Calidad 
V 2 

 
PRACTICAS PEDAGOGICAS 

 
 

 No se evidencia la creación y actualización de algunos formatos utilizados 
por el cuerpo docente durante el primer y segundo periodo del año en 
curso, no fue posible identificar la descripción, revisión y  aprobación con 
respecto a la conveniencia y adecuación, incumpliendo numeral 7.5.2 y 
8.2.4 de ISO 9001:2015.  

 

 
 

 
 
LIDER 

 
María Teresa Durango O. 


