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L A  E X I G E N C I A  C O N L L E V A  A  L A  
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C U L T U R A  D E  C O N V I V E N C I A  Y  P A Z  

I N S T I T U C I Ó N  E D U C A T I V A  

M A R Í A  A N T O N I A  P E N A G O S  

del Comité de Calidad Institucional y su legalización, la 
creación de estrategias de sensibilización a la comuni-
dad educativa, el seguimiento a dichas estrategias y di-
fusión de las mismas.  

2. Etapa de planeación: Su finalidad es definir el direc-
cionamiento estratégico que se quiere dar a la institu-
ción educativa en el largo plazo, el cual se convertirá en 
el marco de referencia y orientación para construir ins-
tituciones competitivas.  En esta etapa se llevan a cabo 
actividades como la construcción de la filosofía institu-
cional, elaboración del plan de mejoramiento (plan es-
tratégico), la creación de indicadores de gestión y el 
seguimiento a planes.  

3. Etapa de implementación: Busca definir una estra-
tegia de intervención por procesos, que permita la opti-
mización de recursos a través del entendimiento, la 
estandarización, la medición y el mejoramiento del ac-
tuar institucional. Dentro de las actividades de esta eta-
pa están la elaboración de la red y el mapa de procesos, 
la caracterización de procesos, la creación de los siste-
mas de medición de procesos y la elaboración del Ma-
nual de Calidad.  

4. Etapa de mejoramiento: Su objetivo es formalizar 
un sistema de mejoramiento institucional que permita 
generar acciones correctivas, preventivas y de mejora, 
garantizando el alcance de los objetivos organizaciona-
les.  Esta etapa incluye actividades como auditorías in-
ternas, referenciación competitiva, análisis y solución 
de problemas, implementación del buzón de sugeren-
cias y la realización de la encuesta de satisfacción.  



2. Velar por el desarrollo, 
actualización y correcto 
cumplimiento del plan de 
estudios y de los proyec-
tos transversales, confor-
me a los lineamientos y 
estándares del Ministerio 
de Educación Nacional y el programa de articulación 
SENA-Media. 

3. Promover el desarrollo e implementación de ambientes 
de aprendizaje mediado por las TIC con el fin de forta-
lecer las prácticas educativas y los procesos de evalua-
ción del aprendizaje. 

4. Coadyuvar a la formación integral de personas compro-
metidas a mejorar su calidad de vida, la de su familia y 
la de su comunidad. 

5. Contribuir al fortalecimiento del programa de articula-
ción SENA-Media para la formación de estudiantes 
Técnicos en Manejo Ambiental. 

6. Promover la vivencia de los valores a través de su inclu-
sión en las actividades propias de la vida institucional. 

 

¿Quién coordina  el  PCIP?  

El Proyecto de Calidad Insti-
tucional Penaguista es coordi-
nado por el Comité de Cali-
dad Institucional, conformado 
actualmente por 15 miembros 
pertenecientes a las distintas 
sedes y jornadas de la institu-

ción, así como también a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa.  Actualmente, dicho comité es pre-
sidido por el Lic. Ángel María Morales Castrillón, rector 
de la institución, y liderado por la Lic. Gloria Lucy Madrid 
Panesso.  Este cuenta además con 4 coordinadores de área 
de gestión que se encargan de direccionar las actividades 

relacionadas con la gestiones directiva, administrativa, aca-
démica y de la comunidad. 

 

¿Quién apoya la gestión del Comité de 
Calidad y asesora la ejecución del PCIP? 
 
La gestión del Comité de Calidad 
es apoyada por la Fundación Nu-
tresa, del grupo empresarial Nu-
tresa, a través de su Proyecto Líde-
res Siglo XXI, cuyo objetivo prin-
cipal es contribuir al mejoramiento 
de los procesos de gestión educati-
va y transformación cultural, me-
diante el trabajo conjunto entre empresas e instituciones 
educativas, basado en un enfoque de mejoramiento conti-
nuo. 

Dicho apoyo ha consistido en brindar a la institución, y 
específicamente a los miembros del Comité de Calidad, la 
capacitación y asesoría necesarias tanto para el diseño e 
implementación del Proyecto de Calidad Institucional, 
como para su permanente evaluación y mejoramiento. 

 

¿Cómo está  estr ucturado el  PCIP?  

El proyecto de Calidad Insti-
tucional Penaguista está es-
tructurado de manera que 
pueda ser desarrollado en 4 
etapas, de acuerdo con los 
lineamientos de la Fundación 
Líderes Siglo XXI, así: 

 

1. Etapa de sensibilización: Tiene como objetivo lo-
grar que la comunidad educativa reconozca la impor-
tancia de un proceso de mejoramiento al interior de la 
institución para lograr una cultura de calidad.  Esta eta-
pa comprende, entre otras actividades, la conformación 

El Proyecto de Calidad Insti-
tucional Penaguista, PCIP, es 
una propuesta nacida al inte-
rior del Comité de Calidad 
Institucional, como herra-

mienta para posibilitar el establecimiento de un Sistema de 
Gestión de Calidad que, atemperado a la normatividad 
vigente, contribuya al alcance de altos estándares de cali-
dad en el servicio educativo y en cada uno de los procesos 
que lo sustentan, todo esto a partir de la generación de una 
cultura de calidad fundamentada en procesos de mejora-
miento continuo. 

 

¿Por qué nace este  proyecto?  

Este proyecto nace de la ne-
cesidad de responder a las 
exigencias surgidas de los 
cambios que ha experimenta-
do el sistema educativo co-
lombiano en los últimos años, 
los cuales apuntan que las 
instituciones educativas adopten procesos de mejoramien-
to continuo que conduzcan a la prestación de servicios de 
calidad. 

  

¿Cuáles  son los  objet ivos  del  PCIP?  

El Proyecto de Calidad Institucional Penaguista tiene como 
objetivos: 
 

1. Contribuir al establecimiento de un servicio educativo 
de calidad que responda a las exigencias del mundo ac-
tual. 

¿Qué es  e l  Proyecto de Cal idad 
Inst i tucional  Penaguista?  


