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PROTOCOLO NPROTOCOLO NPROTOCOLO NPROTOCOLO No. o. o. o. 10101010    GRUPO N° GRUPO N° GRUPO N° GRUPO N°     2222    de Palmirade Palmirade Palmirade Palmira    Hoja 1 de Hoja 1 de Hoja 1 de Hoja 1 de 4444    

 

FFFFFFFFeeeeeeeecccccccchhhhhhhhaaaaaaaa        LLLLLLLLuuuuuuuuggggggggaaaaaaaarrrrrrrr        HHHHHHHHoooooooorrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        PPPPPPPPrrrrrrrróóóóóóóóxxxxxxxxiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa        RRRRRRRReeeeeeeeuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        

MAYO 12   2011 
CÁMARA DE 

COMERCIO PALMIRA  
10:30   a 1:00 p.m  AAAAAAAAGGGGGGGGOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOO                1111111111111111                22222222000000001111111111111111        

 

AAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        

AAAAAAAAssssssssiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        AAAAAAAAuuuuuuuusssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        
1. Paulo VI   
2. Alfonso López Pumarejo  
3. Semilla de la Esperanza   
4. Colegio Militar Gral. Agustín Codazzi ® 
5. Sagrada Familia Palmira ® 
6. Harold Eder ® 
7. De Rozo  
8. Maria Antonia Penagos   
9. Sebastian de Belalcázar   
10.  Jorge Isaacs® 
 
® ( Presencia del rector-a – en la reunión) 
  

MMaarrtthhaa  LLuuccííaa  CCaassttaaññeeddaa  VV.. 

11. Mercedes Abrego   
 
 
 

        

        

C.C. C.C. C.C. C.C.     

1. Adriana Hoyos Velez, MEALS DE 

COLOMBIA 

 

TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSS        

1. Confirmación recibo de Acta  Asistencia colegios 

2.  Indicadores de Gestión , Encuesta Nivel de Satisfacción 

3. Visitas de Seguimiento  

4.   Tema :  ETAPA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

5.   Cierre 

6.   Compromisos 

7. Fechas Próxima reunión 

DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        

1.1.1.1. Se revisa asistencia de i.e y recibo de acta.  Ausencia de la  i.e  Mercedes 

Abrego , se solicita el envío de razón de ausencia  a  la plenaria.      

2. INDICADORES DE GESTIÓN Y ENCUESTAS DE NIVEL DE SATISFACCIÓNINDICADORES DE GESTIÓN Y ENCUESTAS DE NIVEL DE SATISFACCIÓNINDICADORES DE GESTIÓN Y ENCUESTAS DE NIVEL DE SATISFACCIÓNINDICADORES DE GESTIÓN Y ENCUESTAS DE NIVEL DE SATISFACCIÓN.: Se recogen 

datos de las i.e pendiente por completar información: Mercedes Abrego, Jorge Isaac 

y Sebastian de Belalcazar. Se solicita llevar esta información a la próxima plenaria. 

Así mismo a todas las i.e que aún faltan por datos como : Resultados Saber  grados 

5-9- 11 llevar también estos datos para cerrar este compromiso. 

3. Visitas de SeguimientoVisitas de SeguimientoVisitas de SeguimientoVisitas de Seguimiento 

En el mes de Julio y Agosto se llevarán a cabo las visitas de seguimiento al grupo 2 de 

Palmira. Se realiza la explicación en p.p de lo que es la visita de seguimiento. 
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Explicación del contenido del F01 y los ítems que serán revisados: 1 a 43 Etapa de 

Sensibilización  y del 117 al 122 Impacto del Proyecto. Así mismo las i.e que tengan 

acompañamiento empresarial deberán evaluar los ítems 123-al  125 

Para poder llevar a cabo la visita de manera eficiente se solicita a los colegios tener en 

cuenta la siguiente logística: 

• Formato F01  diligenciado por el comité de Calidad :  ANTES DE MI ANTES DE MI ANTES DE MI ANTES DE MI 

VISITAVISITAVISITAVISITA  

• POR FAVOR ENTREGARME  EL F01 DILIGENCIADODILIGENCIADODILIGENCIADODILIGENCIADO    en el momento de la en el momento de la en el momento de la en el momento de la 

visita.: visita.: visita.: visita.: Para contestar el formato revisar la pestaña F03 donde está la 

posible respuesta  : Nulo- Aceptable- Deficiente- Bueno – Excelente. 

• Comité de Calidad y rector-a- presente en la visita 

• Organizar salón y equipos 

• Presentación en power point con F01 e hipervínculos a las evidencias. 

• Avances F01 de : Sensibilización , el Impacto de Proyecto y evaluación 

del acompañamiento empresarial en caso de tenerlo 

• Acompañantes por favor confirmar visita . 

• Se debe entregar copia del F01 en blanco, sin calificación a las i.e 

acompañantes. 

• Para efectos de no gastar papelería se sugiere que solamente se saque 

fotocopia a los ítems que serán evaluados. 

 

Se anexa nuevamente las fechas de visitas que habían sido concertadas con el grupo en 

el mes de febrero. 

 
 Fecha 

de 
Visita

HORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ago-30 7:00 A.M

AGUSTIN CODAZZI

Ago-30 10:30 A.M

MARIA ANTONIA PENAGOS

Ago-30 02:00 p.m.

SAGRADA FAMILIA PALMIRA

Ago-31 7:00 A.M

SEBASTIAN DE 

BELALCAZAR

Ago-31 10:30 A.M

I.E DE ROZO

Ago-31 02:00 p.m.

JORGE ISAAC

Sep-01 7:00 A.M

PAULO VI

Sep-01 10:30 A.M

MERCEDES ABREGO

Sep-01 02:00 p.m.

ALFONSO PUMAREJO (escuela del Bosque)

Sep-02 7:00 A.M

SEMILLA DE LA ESPERANZA

Sep-02 10:30 A.M

HAROLD EDER

 
Por favor revisar nuevamente con el comité de calidad el F01 y tenerlo listo antes de mi 
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visita. 

4. Tema :  Iniciamos Etapa de Planeación Estratégica. 
Revisamos formato F01 y el contenido que se entregará durante esta etapa. Explicamos 

cada uno de los temas y la importancia que tiene el desarrollo de los mismos. Una de 

las principales  metas  de este tema es poder desarrollar Planes de Trabajo Individual 

donde se pueda tener totalmente integrado el SGC en cada una de las actividades que 

realizan las personas que conforman el equipo de docentes, directivos y administrativos 

de la i.e 

En el siguiente cuadro se resume lo que se espera alcanzar en esta etapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guía 3 será también, además del F01, la herramienta que guie el desarrollo de esta 

etapa.  

Iniciamos con los conceptos básicos y se define cuáles serán los términos que se 

trabajarán  

La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos 

y sus acciones en el tiempo. y sus acciones en el tiempo. y sus acciones en el tiempo. y sus acciones en el tiempo.     

Es un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en elEs un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en elEs un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en elEs un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el    cual intervienen cual intervienen cual intervienen cual intervienen 

todos los niveles estrategicos de la organización” Sallenave (1991)todos los niveles estrategicos de la organización” Sallenave (1991)todos los niveles estrategicos de la organización” Sallenave (1991)todos los niveles estrategicos de la organización” Sallenave (1991)    

Este proceso es responsabilidad del Grupo Directivo de la institución, apoyados en la Este proceso es responsabilidad del Grupo Directivo de la institución, apoyados en la Este proceso es responsabilidad del Grupo Directivo de la institución, apoyados en la Este proceso es responsabilidad del Grupo Directivo de la institución, apoyados en la 

participación de la Comunidad Educativaparticipación de la Comunidad Educativaparticipación de la Comunidad Educativaparticipación de la Comunidad Educativa 

PRINCIPIOS DE LA P.E 

 FactibilidadFactibilidadFactibilidadFactibilidad    

•Identificación de los factores tanto internos 

como externos que impactan a la institución 

y las estrategias para manejarlos.

•Proyecto Educativo Institucional a corto, 

mediano y largo plazo, construido por toda 

la comunidad educativa y conocido por la 

misma.

GuGuíía No.  3:a No.  3:

�Etapa de 

Planeación 

Estratégica

RESULTADOS ESPERADOSCARTILLAS

Definir el 

direccionamiento  

estratégico que se 

quiere dar a la 

institución educativa 

en el largo plazo, el 

cual se va a convertir 

en el marco  de 

referencia y  

orientación para 

construir instituciones 

competitivas.

Aspectos ClavesObjetivoETAPAS

•Identificación de los factores tanto internos 

como externos que impactan a la institución 

y las estrategias para manejarlos.

•Proyecto Educativo Institucional a corto, 

mediano y largo plazo, construido por toda 

la comunidad educativa y conocido por la 

misma.

GuGuíía No.  3:a No.  3:

�Etapa de 

Planeación 

Estratégica

RESULTADOS ESPERADOSCARTILLAS

Definir el 

direccionamiento  

estratégico que se 

quiere dar a la 

institución educativa 

en el largo plazo, el 

cual se va a convertir 

en el marco  de 

referencia y  

orientación para 

construir instituciones 

competitivas.

Aspectos ClavesObjetivoETAPAS

1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: Misión, 
Visión, Valores

2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO : 
Conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los clientes

3. ANALISIS DOFA : Interno y Externo
4. IDENTIFICACIÓN DE AREAS Y METAS 

ESTRATÉGICAS
5. ESTRATEGIAS CLAVE, PLANES DE 

ACCIÓN Y PRESUPUESTO
6. DIVULGACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO   

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

GERENCIA DE PROCESOS

LIDERAZGO Y 

INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD

•PEI
•Plan Estratégico
•Perfil del Estudiante é

•
•

•Logro de 
resultados
•Mejoramiento 
continuo

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
•Logro de 
resultados
•Mejoramiento 
continuo
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 ObjetividaObjetividaObjetividaObjetividad y cuantificaciónd y cuantificaciónd y cuantificaciónd y cuantificación 

 FlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidad    

 UnidadUnidadUnidadUnidad    

 Visión sistémicaVisión sistémicaVisión sistémicaVisión sistémica    

 Visión de futuroVisión de futuroVisión de futuroVisión de futuro 

 Compromiso con la acción y con los resultadosCompromiso con la acción y con los resultadosCompromiso con la acción y con los resultadosCompromiso con la acción y con los resultados    

 EstabilidadEstabilidadEstabilidadEstabilidad    

 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    

La P.E dLa P.E dLa P.E dLa P.E debe responder tres preguntas básicas para la institución que son:ebe responder tres preguntas básicas para la institución que son:ebe responder tres preguntas básicas para la institución que son:ebe responder tres preguntas básicas para la institución que son: 

    ¿Hacia dónde va la institución? Misi¿Hacia dónde va la institución? Misi¿Hacia dónde va la institución? Misi¿Hacia dónde va la institución? Misión, visión, creencias, valores, objetivo estratégicos.ón, visión, creencias, valores, objetivo estratégicos.ón, visión, creencias, valores, objetivo estratégicos.ón, visión, creencias, valores, objetivo estratégicos.    

¿Cuál es su ambiente interno y externo? Diagnóstico estratégico¿Cuál es su ambiente interno y externo? Diagnóstico estratégico¿Cuál es su ambiente interno y externo? Diagnóstico estratégico¿Cuál es su ambiente interno y externo? Diagnóstico estratégico    

    ¿Cómo lograr llegar a donde va? Plan estratégico institucional (largo plazo), planes ¿Cómo lograr llegar a donde va? Plan estratégico institucional (largo plazo), planes ¿Cómo lograr llegar a donde va? Plan estratégico institucional (largo plazo), planes ¿Cómo lograr llegar a donde va? Plan estratégico institucional (largo plazo), planes 

operativos (mediano plazo) y planes de trabajo (coroperativos (mediano plazo) y planes de trabajo (coroperativos (mediano plazo) y planes de trabajo (coroperativos (mediano plazo) y planes de trabajo (corto plazo)to plazo)to plazo)to plazo)    
 

5. Cierre: El comité de Calidad será el encargado de revisar el contenido de éste tema 

con base en lo que se ha discutido el día de hoy. 

88888888........        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrroooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssoooooooossssssss        

QQQQQQQQUUUUUUUUÉÉÉÉÉÉÉÉ        QQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNN    CCCCCCCCUUUUUUUUÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        

Temas: 

1. Planeación  Estratégica:  Misión Visión: 

revisar de la guía 3 como se estructura una 

Misión y Visión, realizar los ejercicios de la 

guía e iniciar el proceso de revisión de la 

misma. 

2. Las i.e deben traer en power point sus 

misiones y visiones para hacer la 

presentación : Todos deben pasar por la 

revisión del grupo. 

3. traer la guía 3  

RRRRRRRReeeeeeeeccccccccttttttttoooooooorrrrrrrr        yyyyyyyy        ccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiittttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeee        

CCCCCCCCaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        

        

        

PPPPPPPPrrrrrrrróóóóóóóóxxxxxxxxiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa        

pppppppplllllllleeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa::::::::                

aaaaaaaaggggggggoooooooossssssssttttttttoooooooo        1111111111111111                

22222222000000001111111111111111        

9. PRÓXIMA REUNIÓN:   
AGOSTO 11AGOSTO 11AGOSTO 11AGOSTO 11                        DEL DEL DEL DEL 2011201120112011    

Hora: Hora: Hora: Hora: 10101010::::00000 a 10 a 10 a 10 a 1    ::::00000 0 0 0     ppppmmmm        

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

SE ESPERA ASISTENCIA PUNTUALASISTENCIA PUNTUALASISTENCIA PUNTUALASISTENCIA PUNTUAL, RECTOR Y DOS PARTICIPANTES   DEL COMITÉ DE CALIDAD.    

En el mes de  junio se llevará a cabo las visitas de seguimiento y en el mes de julio la fecha de 

plenaria cruza con las vacaciones de mitad de año. 

     

Martha Lucia Castañeda  V.    

Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI 

FUNDACION CREM HELADO 


