
 
 
 
 

EQUIPO DE CALIDAD 
 

 

Conformación Institucional del equipo de Calidad Educativa  
 
 

Considerando: 
 

 
Que la Ley 715 de 2001 de educación, en el capítulo 2, artículo 6, numeral 6.2.9. establece 
"Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad." 
 
Que la Resolución Departamental 8553 del 29 de septiembre de 2003, “designa el director y Gerente 
e Interventor, se oficializa la conformación de los comités directivos y de avance y el grupo de 
facilitadores del proyecto de modernización de la secretaria de Educación, para la Cultura de 
Antioquia y se asignan algunas responsabilidades a los integrantes para su ejecución en el convenio 
suscrito con el Ministerio de Educación Nacional”. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional a través del proyecto de Modernización, determinó el 
Sistema de Calidad, para el trabajo por procesos en cada una de las secretarias Departamentales 
del país, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar 
el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades públicas. 
 
Que el rector o director de una institución educativa no puede realizar su labor de dirigir y gestionar 
en la escuela si no cuenta con el apoyo y colaboración de un equipo de trabajo:  
 

“Los directivos docentes tienen la responsabilidad del funcionamiento de la organización 
escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, 
orientación y programación en las instituciones educativas. Corresponde además a los directivos 
docentes la función de orientar a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y 
personal administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre otras cosas, que 
el directivo docente conozca y oriente el enfoque pedagógico de la institución. En suma, el directivo 
docente debe lograr que la institución educativa responda a los desafíos que enfrenta, 
comprometiendo a los distintos miembros de la comunidad escolar con la formulación y el desarrollo 
de un proyecto educativo institucional acorde con el contexto. Igualmente los directivos docentes 
deben asegurar que la institución educativa interactúe con el entorno, estableciendo relaciones de 
colaboración recíproca” . (Guía 31, MEN, p. 14). 

 
 

 

Resuelve: 
 
 
ARTICULO 1o Crease y reglaméntese el Comité de Calidad Educativa, con la misión de 
establecer, documentar, desarrollar, mantener y mejorar continuamente la operacionalización 
de los procedimientos, sus componente y elementos basados en las directrices por el Ministerio 
de Educación Nacional y ser articulados al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de 
Antioquia. 
 
 



 
 
 
 

 
ARTICULO 2° Funciones del Equipo de Calidad Educativa de la Institución - son funciones del 
Comité de Calidad Educativa las siguientes: 
 

• Proponer a la Estamentos del Gobierno Escolar un plan para la implementación del proceso de 
Calidad. 
• Construir un Manual y Ruta de Calidad para la Institución. 
• Asesorar al Equipo Directivo, Consejo Directivo y Consejo Académico en la toma de decisiones 
estratégicas, llevando a cada estamento sus postulados en referencia a los pros y contra da cada 
decisión estratégica.  
• Asesorar y ayudar al rector en el desarrollo e implementación de las herramientas de la calidad.  
• Asesorar y coordinar los programas y acciones planteados en la ruta de calidad para garantizar 
procesos eficientes.   
• Revisar y aprobar el plan general de trabajo para la implementación y sostenimiento de todos 
los procedimientos de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa. 
• Apoyar la promoción, sensibilización y socialización de la cultura de la gestión de la calidad en 
cada uno de los profesionales adscritos Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Evaluar periódicamente el cumplimiento de las diferentes etapas, actividades y tareas definidas 
en el plan de trabajo. 
• Garantizar el personal competente de los equipos definidos de manera que cuenten con el 
tiempo necesario para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos. 
• Revisar y aprobar cada uno de los procedimientos de la Dirección Gestión de la Calidad 
Educativa. 
• Apoyar, preparar y atender todos los requerimientos técnicos que se programen para los 
procedimientos de la Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Cumplir con las demás funciones que le asigne Ministerio de Educación Nacional, el secretario 
de Educación y el Sistema Integrado De Gestión, relacionados con los procedimientos propios de 
Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Establecer y dar soporte a los grupos de trabajo de calidad en el diseño y desarrollo de los 
diferentes sistemas. 
• Mantener la motivación hacia el mejoramiento continuo de la institución.  
• Realizar el seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento. 
• Establecer y reconocer medidas de éxito de la implementación del proceso de mejoramiento. 
• Establecer un sistema de comunicación para transmitir el compromiso de la Dirección y los 
avances del proceso de mejoramiento de la calidad. 
• Poner en marcha las actividades definidas por el Comité de Calidad y la rectoría, tendientes a 
implementar los procesos de mejoramiento y asesorando y guiando a todas las áreas. 
• Replantear, desarrollar y ejecutar los proyectos de divulgación de la filosofía y metodología de 
la calidad en la comunidad educativa. 
• Planear, coordinar, diseñar y ejecutar los programas de capacitación en calidad. 
• Coordinar, diseñar y hacer seguimiento a los sistemas de comunicación de la Institución. 
• Realizar seguimientos evaluativos a los procesos de calidad con el fin de detectar e implementar 
oportunidades de mejoramiento. 
• Buscar mecanismo de comparación de experiencias significativas que se destaquen por su 
calidad educativa. 
• Establecer planes diferenciales de mejoramiento a los procesos y estamentos que no están 
cumpliendo con lo establecido en la Ruta de Calidad o van en contravía de los establecido en el PEI 
de la Institución.  
• Estimular las practicas exitosa en la institución, haciendo reconocimientos públicos y la 
invitación a la presentación general de sus acciones.  

 



 
 
 
 

 
ARTICULO 3o Conformación del Comité de Calidad Educativa- el Comité de Calidad Educativa 
estará integrado por: 
 

• El rector, quién actuará como el representante de la dirección y presidirá las reuniones del 
equipo de calidad.  
• Los profesionales directivos docentes de la institución – Coordinadoras, quienes actuarán como 
miembros permanentes del equipo de calidad. 
• Un profesional líder especializado en temas de calidad y actualidad educativa – Asesor 
Pedagógico, quien será el encargado de plantear los procedimientos de las políticas de calidad.  
• Un profesional docente – dos docentes, quien aportará desde su función de aula a plantear 
necesidades que apunten a procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
 
 
ARTICULO 4o Funciones del rector como representante de la dirección general del equipo de 
Calidad Educativa, son funciones del rector las siguientes: 
 

• Proponer la conformación del equipo de calidad. Generar un equipo que genere acciones para 
el direccionamiento estratégico con miras al mejoramiento de la calidad de le educación de la 
institución Pbro. Bernardo Montoya G.  
• Asumir el rol de líder del proceso. Su direccionamiento estratégico es la clave para los procesos 
de calidad educativa de la Institución.  
• Facilitar la transformación cultural. Replantear en cada momento su quehacer como directivos 
docentes, establecimiento metas para el cambio, a una cultura de calidad Institucional.  
• Liderar mediante el ejemplo, sus procesos desde la gestión directiva deben ser de alta calidad, 
son sello de pertinencia y mejoramiento continuo.  
• Pensar en el futuro, el direccionamiento estratégico estable el presente como un medio para 
mejorar el futuro, por lo tanto, sus acciones deben ser siempre proyectivas.  
• Generar y promover la capacitación. Se plantea el cronograma anual de capacitaciones 
pertinentes y alta calidad, estructurando el plan de formación autónoma.  
●  El líder pedagógico posibilita procesos de negociación, sesiones de delegación y generación 
de redes de trabajo que permiten la convergencia de los múltiples actores y su participación. 
• Gestionar y promover los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo 
necesario y suficiente para mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procedimientos con el fin de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
requisitos. 
• Revisar los procedimientos en función de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
• Representar a la institución en todas las relaciones con las partes interesadas en asuntos 
referidos por el proyecto de modernización establecido por el Ministerio de Educación Nacional, por 
el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia o por la Alcaldía del Municipio de 
Copacabana.  
• Asegurar que se establezcan, se ¡implementen y se mantengan los procedimientos necesarios 
y articulados del Plan de Mejoramiento Institucional.  
• Informar al secretario de Educación y a cualquier sistema integrado de Gestión sobre el 
desempeño de los procedimientos y de cualquier necesidad de mejora. 
• Dirigir y coordinar el Comité de Calidad Educativa  
Asistir a las reuniones donde se solicite su presencia para los mantenimientos y mejoramiento 
continuo del mismo. 
 



 
 
 
 

 
ARTICULO 5o Las funciones de los miembros del equipo de calidad son las siguientes: 
 

●  Los integrantes del equipo deben tener claro su rol como agentes estratégicos de la integración 
de componentes curriculares, en este sentido, conocen y lideran el estudio y la práctica de los 
componentes de la integración de componentes curriculares. 
• Recepcionar y preparar la documentación a ser analizada en las reuniones del Comité de 
Calidad Educativa. 
• Recepcionar y preparar las necesidades, asuntos internos, acciones de mejoramiento, 
sugerencias, evaluaciones, criterios, desempeños, y contenidos de fondo que requieran toma de 
decisiones o planteamiento de estrategias para mejorar los procesos de calidad institucional.  
• convocar a reuniones a los miembros del equipo de calidad, y llevar las inquietudes, 
necesidades y ajustes necesarios para actualizar o mejorar la Ruta de calidad o el plan de 
mejoramiento Institucional.  
• Desempañar las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Calidad Educativa, 
en la Ruta de calidad Pbro. 2018.  
• Definir acciones concretas en relación con el fortalecimiento curricular en aspectos pedagógicos 
y académicos, tomar decisiones estratégicas y hacer seguimiento y sistematización del proceso.  
• Apoyar la transferencia, apropiación y consolidación del proceso de calidad en la Institución. El 
éxito de los procesos es que desde el equipo se lideren y se apliquen las decisiones tomadas en 
pleno.  
• Responder a las necesidades del comité y de la rectoría. Estar siempre actualizados y 
dispuestos al cambio en relación a la cultura de mejoramiento continuo.  
• Participar en el proceso de mejoramiento. En cada estamento que represente se deben 
estructurar cambios que sistematice, mejoren y repercutan en la implementación de la Ruta de 
Calidad.  
• Detectar y desarrollar oportunidades de mejoramiento a partir de las vivencias del día a día, 
escuchando, observando, leyendo y reflexionando sobre los procesos educativos institucionales.  
• Dar ejemplo de calidad. Cada proceso que se adelante por uno de los miembros del equipo de 
calidad debe contar con filtros de calidad, desde su rol institucional sus procesos para ser publicados 
y sistematizados deben ser garante de calidad.  
• Promover el trabajo en equipo. Las tomas de decisiones son en equipo, las discusiones 
pedagógicas, deliberaciones y disposiciones serán avaladas por todos como un colectivo que piensa 
en los intereses institucionales por encima de los individuales.  
• Conocer y aplicar las herramientas de calidad para mejorar los procesos. Reconoce cada uno 
de los pasos de cada proceso, desde su rol, es conocedor de las instancias y las formas de ejecutar 
un proceso.  
• A ser estimulado por su participación. Cada miembro del equipo de calidad tiene la oportunidad 
de reconocer y ser reconocido de manera pública por su dedicación, disposición y esfuerzo para 
liderar los procesos de calidad institucional.  
• Plantearse nuevos retos para el mejoramiento continuo de la Institución, por lo tanto, debe 
reunirse dos veces por mes (de acuerdo a las metas planteadas por ciclo) con el fin de proponer 
actividades específicas orientadas a la transferencia de los componentes para el mejoramiento, en 
articulación con las actividades propias del equipo líder en el establecimiento educativo.   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ARTICULO 6o Condiciones estratégicas especiales para el equipo de calidad Educativa:  
 
 

Condición 1. Continuidad de los procesos  
Claves: 
● El proceso de mejoramiento requiere cambios, algunos lentos y otros con efectos inmediatos.  
● El equipo de calidad debe permanecer y mantener líneas por años consecutivos para que se puedan 
evaluar los procesos.  
● Visión y Misión deben actualizarse para que sigan vigentes en el tiempo que dure el proceso.  
● PEI, SIEE, Pacto de Convivencia, Planes de Estudio y Ruta de Calidad en constante actualización.  
 
 
Condición 2. Decisiones estratégicas 
Claves: 
● Basadas en los resultados y las evidencias de la evaluación interna y externa, orientan el inicio un 
plan de mejoramiento. 
● Implican cambios en la cultura institucional y en el desarrollo de los procesos de enseñanza. 
● Se relacionan con la disposición de espacios periódicos de encuentros o reuniones pedagógicas para 
analizar el estado de los aprendizajes de los estudiantes y revisar las planeaciones de aula. 
● Se orientan de manera directa con los componentes de la Estrategia de Integración de Componentes 
Curriculares y con el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
 
Condición 3. Líderes institucionales empoderados 
Claves: 
● Alta motivación de los integrantes del equipo, docentes, padres de familia y estudiantes.  
● Existe en el EE un equipo de trabajo que inspira la necesidad de generar transformaciones. 
● Docentes comprometidos que promueven el trabajo en equipo. 
● Docentes que lideran procesos específicos y logran permear a toda los demás actores del EE. 
● Se refleja unidad y coherencia en los procesos de planeación de área para todos los grupos de grados. 
 
 
 
Condición 4. Seguimiento y cualificación continua del proceso de calidad 
Claves: 
● Cuenta con una estrategia clara de seguimiento cualitativo y cuantitativo del proceso de revisión y 
actualización curricular. 
● Facilita realiza procesos de conocimiento, análisis y síntesis orientados por una clara intencionalidad 
de intervención y mejoramiento. 
● Todos los docentes conocen y aplican a la estrategia de seguimiento y cualificación. 
● Existen instrumentos para recoger y analizar la información que resulta del proceso de revisión y 
actualización curricular. 
● La estrategia permite reconocer los avances y dificultades del proceso de revisión y actualización 
curricular. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Condición 5. Acompañamiento pedagógico 
Claves: 
● El acompañamiento se contempla como un proceso formativo y de retroalimentación a la práctica 
docente para el mejoramiento de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes que contribuye al 
fortalecimiento curricular de la EE. 
● El acompañamiento se constituye en una estrategia de fortalecimiento y mejoramiento que sirve para: 
para aprender y reflexionar sobre lo hallado, para generar procesos de cambio y mejora en las prácticas, 
para fortalecer el proceso de integración de componentes curriculares. 
● Planea y desarrolla procesos de acompañamiento de aula como una estrategia permanente de 
fortalecimiento del proceso de integración de los componentes curriculares del EE. 
● Promueve el trabajo colaborativo y la constitución de comunidades de práctica que contribuyan al 
fortalecimiento del proceso de integración de los componentes curriculares, para ello brinda espacios 
institucionales de manera permanente. 
 
 
 
Notas aclaratorias:  
 
 
Nota aclaratoria 1. El Equipo de Calidad Educativa, deberá reunirse de manera ordinaria dos veces por 
mes, o cuando el representante de la dirección o alguno de sus miembros lo consideren necesario. 
 
Nota aclaratoria 2. A las reuniones del Equipo de Calidad Educativa, podrán asistir otros servidores 
públicos y/o de las instancias institucionales cuando sean convocados a criterio del equipo u otros 
actores cuando se considere necesario para aportar en temas específicos. 
 
Nota aclaratoria 3. El Quorum deliberatorio del Comité, será de la mitad más uno de sus integrantes y 
las decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

 
 
 

Acta de conformación y reconocimiento del equipo de calidad  
 

Nota aclaratoria 01. El acta de acuerdo Número 09 de abril 24 de 2016 es un documento adjuntos que reposa 
en la secretaría general de la Institución.  
 

ACUERDO NÚMERO 09 
 
 

(abril de 24 de 2016). 
 
 

Por medio del cual se reconoce el Equipo de Calidad de la Educación de la Institución Educativa Pbro. 
Bernardo Montoya G. de Copacabana, Antioquia.  

 
EL CONSEJO DIRECTIVO, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 14 de la Ley General de 

Educación, Literal (Ñ) y Artículo 23 Literal (P) del Decreto Reglamentario 1860/94, Ley 715 y, 
 
 
 



 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que es función del Consejo Directivo darse su propio reglamento; 
Que la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones legales dadas para mejorar los 
procesos administrativos, financieros, pedagógicos y contables de la Institución; 
Que es deber ceñirse a lo establecido en la Ley 115 de 1994 y 715 de 2001 y en las normas legales 
vigentes expedidas para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. 
 
 
Que es necesario dar legalidad a los diversos comités, que promuevan la participación institucional y 
mejoran los procesos administrativos, financieros, pedagógicos y contables de la Institución 
 

A C U E R D A: 
 

1. Conformar y reconocer el Equipo de Calidad de la Institución Educativa Pbro. Bernardo Montoya 
G.  
 
2. Que se constituye como órgano para administrar el proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad educativa y puede tener entre otras las siguientes funciones: 
 
Proponer a la rectoría de la Institución Pbro. Bernardo Montoya G. un plan para la implementación 
del proceso de Calidad. 
Construir un Manual de Calidad para la Institución. 
Ayudar a la Dirección en el desarrollo e implementación de las herramientas de la calidad. 
Coordinar los programas de educación en calidad. 
Establecer y dar soporte a los grupos de trabajo de calidad en el diseño y desarrollo de los 
diferentes sistemas. 
Mantener la motivación hacia el mejoramiento. 
Realizar el seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento. 
Establecer medidas de éxito de la implementación del proceso de mejoramiento. 
Establecer un sistema de comunicación para transmitir el compromiso de la Dirección y los avances 
del proceso de mejoramiento de la calidad. 
 
3. Dicho equipo puede estar conformado por rector de la Institución quien lidera todos los procesos, 
cada coordinadora, quien se responsabilizará de una gestión, un asesor pedagógico proponga las 
metas y acciones de calidad, un docente de la institución que proyecto las acciones de aprendizaje y 
enseñanza a metas de calidad.  
 
4. Que es función del Equipo de Calidad darse sus propios funciones, objetivos, reglamento y 
alcances.  
 
El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga otras que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Copacabana, Antioquia, a los (24 veinticuatro días del mes de abril de 2016). 

 
Para constancia se firma, aparecen todas las firmas del Consejo Directivo. 

 
 


